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prenta, en la edición del Boletín Oficial
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ponsabilidad Limitada, correspondiendo-
le el que so indica como título,
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lugar a sus efectos... Leída que les rArtículo Cuarto: El capital autorizado

PTJGLIESK
\ Sociedad Anónima Industrial,

Comercial e Inmobiliaria
, Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean^Chris-
tfan Niesen, Secretaría del autorizante,

¿e hace saber por un día "el siguiente

edicto:

\ Folio 471. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Ciento Treinta y Uno.— En la Ciudad de Buenos Aires, a
veinte y dos de marzo de mil novecien-
tos sesenta» ante mí Escribauo¿ Públi-
co y testigos que suscriben, compareció
£on Armando Pugllese, casado en pri-

meras nupcias, domiciliado en la calle

Helincué número tres mil trescientos

dos de esta Ciudad, mayor de edad,

de mi conocimiento doy fe, así como
de que concurre a este acto por su
propio derecho y ademas en nombre y
representación de don Germán Puglie-
se; don Eduardo Pugllese; don Miguel
Ángel Bruno; don Mario Luis Jorge
Torres** don Tomás Augusto Achenbach;
doña María Angélica Scalabrini, de Pu-
gliese; doña Margarita Feijóo pe Pu-
gllese; doña Delia Teodora Balado de
Pkugliese; doña Nélida Pugiese de To-
rres; y doña Celina Lilián Pugliese de
JJruno; carácter que Justifica con el

poder conferido al folio mil doscientos
cincuenta y, uno de este Registro, pro-

tocolo del año pasado, que en tes-

timonio tengo a la vista y en lo p aré-
nente dice así: '*. . . Escritura Núme-
ro Doscientos setenta y .cinco. — En
lá CJudad de Buenos Aires a veinte y
S^eis de mayo de mil novecientos cin-

cuenta y nueve... comparecen don Ar-
mando Pugllese, casado... don Germán
Pugliese. casado. . don Eduardo Pu-

.,- ¿líese, casado... don Mlgual Ángel
'. Bruno, casado. . . don Mario Luis Jor-

ge Torres, casado... don Tomás Au-
gusto Achenbach, casado . . . doña Ma-
ría Angélica Scalabrini de Puglieee,

casada . . . doña Margarita Peíjoo de
Pugliese, casada... doña Delia Teodo-
ra Balado de Pugllese, casada . * . doña
Nélida Pugllese de Torres, casada . .

.

y doña Celina Liiián Pugliese de Bru-
no, casada... — Los comparecientes
son argentinos, mayores de edad, de mi
cbnoclmlento, de que dpy fe, y los

nueve últimos nombrados dicen; Que
confieren Poder Especial Irrevocable a

favor de don Armando Pugliese, don
Germán Puglieae y don Guillermo Mar-
tín Pino, para que actuando conjunta,

separada, alternativa e indistintamente

en nombre y representación de todos

o de uno o varios de los otorgantes

puedan otorgar y firmar la o las escri-

turas públicas de constitución definiti-

va de la sociedad anónima denominada
"Puglieee Sociedad Anónima Industrial,

Comercial e Inmobiliaria 1

*, de la que
los otorgantes son constituyentes junta-

mente con los apoderados señores Pu-
gliese, en virtud del acta de constitu-

ción provisoria de dicha Sociedad, en

la que dejaron establecido el texto de

sus Estatutos, suscripción e integra-

ción de acciones y constitución del pri-

mer Directorio, — Al efecto los fa-

cultan para ratificar, confirmar y¡o mo-
dificar total o parcialmente el testo y
las convenciones existentes en dicha

1

acta, eín excepción alguna . .-. pudiendo
aceptar inclusive supresiones, sustitu-

ciones y agregados que las autoridades

correspondientes introduzcan a los Es-

tatutos, todo con amplitud de faculta-

des, hasta dejar definitivamente consti-

tuida y registrada la sociedad anónima
de que se trata.. A su vez los man-
datarios don Armando Pugliese y don
Germán Pugliese, dicen: Que aceptan

el presente mandato y a su vez se con-

fieren reciprocamente Poder Especial

Irrevocable entre ellos dos y además
se lo confieren a don Guillermo Mar-

, tín Pino para que cualquiera de los

tres, puedan otorgar y flfmar la o las

escrituras de constitución definitiva de

la socidead anónima denominada "Pu-
gliese Sociedad Anónima Inatistrial, Co-

" mercial e Inmobiliaria", de la que los

señores Pugliese son ' constituyentes,

usando con tal fin de todas las facul-

fué, se ratificaron en su contenido y
en testimonio de ello la firman con
los testigos don Carlos Berini y don
José Montee, vecinos y hábiles, de que
doy fe. t— Armando Pugliese, — Ger-
mán Pugliese. — Eduardo Pugliese. —
Miguel A. Bruno. — M. L. J. To-
rres. — T. A. Achenbach. — M. An-
gélica S. de Pugliese. — Margarita
P. de Pugliese. — Delia Teodora Ba-
lado . de Pugliese. — Nélida Pugliese

de Torres. — Celina L. P. de Bruno.— C Berini, — José Montes. — Hay
un sello. — Ante mí. — José Cle-

mente Alonso . . . "Es Copia ^lel, doy
fe y el compareciente en el carácter
invocado, dijo? Que por acta del vein-

te y seis de mayo de mil noveclenutoé
cincuenta y nueve, fué constituida por

sus mandantes y , el dicente, 1* Socie-

dad Anónima denominada §1Pugliese
Sociedad Anónima, Industrial, Comer-
cial e Inmobiliaria", - cuyos estatutos
fueren sometidos a la aprobación del

Poder Ejecutivo Nacional en el expe-
diente tramitado an-e la Inspección Ge-
neral ' de Justicia bajo el número diez

mil cautrocientos setenta y ocho, en el

que sa solicita la personalidad jurídica

de la sociedad. — Cumplidos los' trá-

mites de estilo, con aceptación de las

reformas introducidas, fué autorizada
para funcionar como Sociedad Anónima
y ^aprobado su Estatuto por Decreto
número trece mil novecientos veinte.

— Tengo a la vista en su original el

expediente, de referencia, - procediendo a

transcribir el texto del Acta precitada

y demás inherente, la que junto con
el citado Decreto, dice así: "Acta de
Constitución. — "Pugliese" Sociedad
Anónima Industrial, Comercial e inmo-
biliaria . — En la Ciudad de Buenos
Aires, a veintiséis de mayo de mil no-
vecientos cincuenta y nueve, reunidos

en el local de la calle Sarmiento nú-
mero 643, Escritorio 132, los señores:

Armando Pugliese, Germán Pugliese,

Eduardo Pugllese, Miguel Ángel Bru-
no, Mario Luis Jorge Torres, Tomás
Augusto Achenbach,- María Angélica
Scalabrini de Pugliese, Margarita Fei-'

joo de Pugliese, Delia Teodora Balado
de Pugliese, NélIUa Pugliese de Torres

y Celina Liiián Pugllese de Bruno, to-

dos mayores de edad, se resolvió por
unanimidad lo que a continuación se

expresa: Iv Constituir una Sociedad
Anónima y aprobar en todas sus partes

el estatuto que ha de regirla, siendo eu
tenor el siguiente: Estatutos. — Ar-
tículo Primero: Queda constituida una
Sociedad Anónima bajo la denomina-
ción de "PUGLIESE" SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMER-
CIAL E INMOBILIARIA, con do-

micilio legal en la Ciudad de Bue-
nos Aires, pudiendo establecer repre-

sentaciones, agencias y sucursales en

cualquier punto de la República o «n

el extranjero. — Artículo Segundo: Su
duración es de 99 años ^ contar desde

la fecha de su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio, pudiendo
este término ser prorrogado o dismi-

nuido o disuelta anticipadamente la

Sociedad por resolución de una Asam-
blea Extraordinaria. — Artículo Ter-

cero: La Sociedad tendrá por objeto ab-

dicarse por cuenta propia o de terce

se fija en la suma de cinco millones
de pesos moneda nacional, dividido en
10 serjes Iguales de 6.000 acciones or-
dinarias clase "A" al portador de pe-
sos 100 cada una. — El Directorio fi-

jará la oportunidad, monto y forma de
pago en que se efectuarán las emisio-
nes, que podrán ser por un precio Igual
o mayor al nominal, no pudendo emi-
tirse una nueva* serle sin que la an-
terior se halle totalmente suscripta e
integrada en un' 10 <&, — Artículo Quin-
to: El" capital autorizado podrá ser
elevado por resolución de la Asamblea,
hasta la suma *de veinte y cinco bi-
llones de pesos moneda nacional, guar-
dando las proporciones del artículo' 318
del Código de Comercio, en serles de
% 600-000 m|n., determinando la clase
de acciones, pudiendo delegar en el Di-
rectorio la oportunidad y forma ám
pago en que se efectuarán las emisio-
nes. — , Cada resolución de aumento
de capital autorizado deberá elevarse a
escritura pública, abonarse el impues-
to pertinente, inscribirse en el Rrgls-
tr Público de Comercio, publicarse du-
rante tres días en js\ Boletín Oflc'al y
comunicarse a la Inspección G?neral
de Justicia. _— Sólo se anunciará como
capital autorizado el de % .5.000 000
m|n.

t más los aumentos realizados de
acuerdo con lo dispuesto por este ar-
tículo, — Artículo Saxto: Las acciones
a emitirse podrán ser de los siguientes

durante un año, pudiendo &er reelegi-

dos en sus cargos. — El Vicepresiden-

te substituye al Presidente en caso d*
renuncia, ausencia u otro impedimento,
sin tener que justificarlo ante terceros.

— Artículo Décimo: Para ser Director

se requiere 'ser poseedor de por lo me-
nos diez acciones de la Sociedad, las

que, en garantía de su gestión, deposi-
tará en la Sociedad o en un Banco,
a la orden de ésta- y no podrán ser
enajenadas ni afectadas hasta que la
Asamblea apruebe la gestión del Di-
rectorio cesante. — Artículo Décima
Primero: El Directorio se reunirá cuan,
do fuere convocado por el Presidenta
o quien lo reemplace, o bien a solici-

tud de dos Directores o del Síndico,

y estará en quorum con la mayoría
de sus miembros. — Las resolucio-
nes se adoptarán por mayoría do
votos presentes, teniendo él presidente
o quien lo reemplace, doble voto en ca-
so de empate. Los directores podrán
haberse representar en el directorio por
otro director, otorgándole carta poder,
sin perjuicio de la responsabilidad del
poderdante de las resoluciones que so
adopten. Artículo Décimo Segundo: —
Si por cualquier causa faltaren directo-
res, él o lo* directores restantes con
conformidad del síndico, elegirán reem-
plazantes entre los accionistas, quienes
ocuparán el cargo hasta que se incor-
poren sus titulares y como máximo,
"hasta la primera asamblea que se cele-
bre. Artículo Décimo Tercero: — El di-
rectorio tiene las siguientes facultades
y obligaciones: a) Ejercer la represen-
tación legal de la sociedad por inter-
medio del presidente o del vicepresiden-
te o de quienes los reemplacen o de «a

persona o personas que designe espe-
cialmente el directorio o a quienes sa
les otorguen los poderes del caso; b)
Administrar libremente todos los nego-
cios y bienes de 1? sociedad con amplias
facultades, de acuerdo a las disposicio-
nes del Código d? Co-nerco y de loa
presentes estatutos; representar* a la so-

+ir*,«,. n^ ltin .,„ „, „ „.„ -
*aj,Y ciedad en todos sus asuntos judiciales,

tipos: ordinarias clase <«A >. con deré- admlnÍ8trativos y contencioso adminis-
trativos; solicitar concesiones y prlvlle-

cho a cinco votos u ordinarias clase
"B** con derecho a un voto o preferi-
das, — Las acciones preferidas gozarán
de un dividendo fijo hasta un máximo
del X2</ anual que será acumulativo
hasta tres ejercicios y tendrán dere-
cho a- una participación adicional de
hasta el 50 % de lo que corresponda
a las acciones ordinarias. — si en uno
o más ejercicios las utilidades líquidas
v realizadas no llegaren a cubrir este
dividendo, el mismo deberá ser com-
pletado con ganancias de los años si-
guientes hasta su pago total, con pre-
lacióh a cualquier distribución a las
acciones ordinarias. — Las acciones
preferidas no ,

tendrán derecho a voto,
salvo' que1

los dividendos fijos o parte
de ellos, llegasen a estar pendientes
3e pago durante un ejercicio por falta
de utilidades, en cuyo "caso tendrán de-
recho a un voto por acción mientras
dure esa situación. — Antfculo Sépti-
mo: Los tenedores de acciones ordina-
rias tendrán preferencia para suscribir
las que se emitan, en proporción a las
acciones ordinarias que posean sin dis-
tinción de clase. — Si la preferencia
se establece dentro de cada clase, de-
berá emitirse simultáneamente acciones
ordinarias de ambas clases en propor-
ción a las existentes. — De tal dere-
cho deberán hacer uso dentro de los
quince días posteriores a la última pu-
blicación que se efectuará duiante tres
días en el Boletín Oficial, este derecho
no regirá en los casos de acciones des-
tinadas al pago de bienes u otros va-
lores que adquiera la Sociedad. — Ar-
tículo Octavo: El Directorio q*:eda fa-
cultado para emitir debentures dentro
ylo fuera del país, de acuerdo con la

ío/o anclada a terceros, a las s!¿ulen- »'° ™«™ «« P"». ™ "*!™" 'E°" »
tes operaciones: a) Industriales: Me- 'W número 8.875 y!u otras dlsposiclo-
íes* wKWftww» w, j __. J _ .,_ nest leerá! ps nii* ra R.TnMnn*m t>n swIa»
diante la fabricación y elaboración de

caños de cemento y
v materiales de y

para la construcción como así también

de productos y subproductos textiles,

metalúrgicos, químicos» plásticos, sin-

téticos, forestales, máquinas, herramien-

tas, repuestos y explotación de cante-

ras* y minas; b) Comerciales: Mediante

la importación, exportación, compra y
venta de bienes, semovientes, ^ maquina-
rias, mercaderías en general- y produc-

tos de todas clases, patentes de inven-

ción y marcas nacionales o extranjeras,

diseños y modelos industriales, ' mate-

rias primas elaboradas y a elaborarse,

representaciones, comisiones v consig-

naciones*, c) Inmobiliarias : Mediante

la adquisición, venta, permuta, arren-

damiento, administración y construc*

ción en general de inmuebles urbanosSa
V

C
a?rlbuc.ÓaVco„Tnidas en el y rura^ Incluso todas las operaciones

precedente ooder. las que «e tendrán comprendidas en las leyes y reglamen- cer.

nes legales que se sancionen en ade
lante. —"'Artículo Noveno: La Sociedad
será dirigida y administrada pop un
Directorio compuesto de tres a doce
miembros, los que serán elegidos por
la Asamblea General, la que fijará su
número* para cada ejercicio. — Los Di-
rectores durarán un año, en sus fun-
ciones y podrán ser reelegidos indefi-
nidamente, entendiéndose prorrogado fu
mandato hasta que se celebre la Asam-
blea que los reelija o designé sus re-
emplazantes, convocada en los términos
del artículo 347 del Código de Comer-
cio. — La Asamblea podrá elegir hasta
tres Directores Suplentes, que reempTa-
zaráti a los Titulares en el orden de
su elección. Una vez constituido, el Di-
rectorio elegirá de su seno un Presi-

dente, un Vicepresidente y los demás
cargos que creyere conveniente estable

gios en las condiciones que creyere con-
veniente a- los intereses sociales; com-
prar, vender, permutar, ceder, endosar»
transferir, usufructuar, caucionar, hipo-
tecar y en cualquier otra forma adqui-
rir, enajenar o gravar toda clase de ble-»
nes muebles o inmuebles, semovientes,
créditos reales o personales, títulos, ac-
ciones, cédulas y de cualquier otra es-
pecie por los precios, plazos, pactos.
clase de moneda, formas de pago y de-
más condiciones que estime convenien-
tes; satisfacer y percibir sus importea
al contado o a plazos; aceptar pagos
por entrega de bienes; hacer donaciones,
do fracciones de/ terreno por causri do
utilidad pública, dar y tomar bienes
raíces u otros en arrendamiento por
plazo que exceda o no de seis años; ce-
lebrar contratos de locación de servi-
cios; formar y liquidar sociedades, sus-
cribir o comprar y vender acciones do
otras sociedades anónimas o en coman-
dita; establecer o adquirir el activo o»

pasivo de fábricas y ¡o establecimientos
comerciales o industriales; cobrar y
percibir todo lo que se deba a la socie*-

dad; dar y tomar dinero prestado con
o sin garantía hipotecaria, prendaria»
de renta, vitalicia, de anticresis u otras;
solicitar préstamos y créditos y operar
en general con el Banco Central de la.

República Argentina, Hipotecario Na-
cional, de la Nación Argentina, Indus-
trial de la República Argentina, de 'la

Provincia d p Bu

í

no** A J
r

• « ' cor n *r't s
instituciones bancarlas oficiales, mixtas
o particulares, nacionales, provinciales
o extranjeras, domiciliadas en el país o>

fuera de él, así como sociedades y par-
ticulares, de acuerdo a sus respectivas
cartas orgánicas, estatutos, reglamen-
tos y leyes especiales; constituir, ceder»
transferir o cancelar hipotecas, prendas
común o agraria y todo otro derecho*
real; abrir cuentas corrientes con o sin
provisión de fondos; emitir, aceptar»
endosar y avalar letras de cambio, va-
les, pagarés, cheques y todo otro papel
de comercio; girar o pagar cheques o
giros contra depósito o en descubierto:
aceptar fianzas y acordar, las garantías
que le fueren requeridas por las opera-
ciones derivadas del giro normal de los

negocios; dar cartas de crédito, cele-
brar contratos de construcciones; de acá»
rreo, transporte, fletamento y de depó-
sito con exclusión de los de carácter
bancarlo de acuerdo a la Ley 12.155:
suscribir y endosar warrants, guías, car-
tas de p^rte y conocim'entos; forma l'zar

contratos de seguros como asegurados;
endosar pólizas, celebrar contrates d«
consignación como comitente o consigna-

tario y aceptar mandatos y representado-

los que ejercerán sus funciones nes de te «ceros; estar en juicios comí
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actora, demandada o tercerista; prorro-
gar y declinar jurisdicciones; renunciar
Al derecho do apelar o a prescripciones

adquiridas;, transar, comprometer en
arbitros o arbitradores; hacer novacio-

nes que extingan obligaciones ya exis-

tentes así como renuncias gratuitas, re-

misión y quita de deudas, y acordar es-

peras; reconocer y confesar obligacio-

nes; querellar, nombrar apoderados;

"

conferir poderes generales o especiales

a una o varias personas y revocarlos

y otorgar y fincar todas las escrituras

y documentos públicos y privados que
fueren necesarios. — Y en general,

efectuar toda clase de operaciones mo-
biliarias, inmobiliarias, comerciales, in-

dustriales, financieras y demás actos
concordantes, o que se relacionen direc-

ta o indirectamente con los fines socia-

les, pues, la enumeración que precede no
es taxativa, sino explicativa; c) — Re-
solver todo lo pertinente al personal y al

régimen administrativo de la Sociedad.
— Si lo juzga conveniente, puede nom-
brar de su seno uno o mas Directores co-

mo delegados y¡o gerentes, fijándoles su

remuneración con cargo a "Gastos Ge-
nerales" y ad-referéndum de la apro-
bación de la Asamblea; d)' Establecer
sucursales o agencias y asignarles o no
un capital determinado; e) — Podrá
declarar y abonar dividendos provisorios

a base de resultados obtenidos a la fe-

cha respectiva, cumpliendo con lo esta-

blecido en los artículos 361. 362 y 364,

del Código de Comercio y comunicarlo
a la Inspección General do Justicia;

f ) — Convocar las Asambleas Ordina-

rias y Extraordinarias; presentar anual-
mente el informe sobre el estado de los

negocios sociales, el inventario y balan-

ce general de las operaciones de la mis-

ma y la cuenta de ganancias y pérdi-

das, ajustadas a las normas legales V
reglamentarlas en vigencia; proponer 61

dividendo a repartir a los accionistas y
loa demás asuntos que deban ser Consi-

derados por ésta; g) — Resolver con

asistencia d3Í sindico, todos los casos

nc previstos en estos Estatutos y auto-

rizar cualquier acto y|u operación que

no - estuviese especialmente determina-

do en ellos siempre que se relacionen

con el objeto social. — Artículo DHümu
Cuarto. — Anualmente la Asamb'.ea

designará, un Síndico Titular y un
^Indico Suplente. -Para su-

«jlección, las acciones clase "A ' sólo go-

zarán do un voto. Las funciones del

tíndico serán las determinadas por el

Código de Comercio y estos ^estatutos.

Su remuneración será fijada t>or la

asamblea con cargo a "Gastos genia-

les" der ejercicio. — Artículo décimo

quinto: Las asambleas te celebrarán de

acuerdo con lo establecido por los ar-

tículos 317 y 349 del Código ¿lé Comer-
ció. Las pedidas por los accionistas de*

berán convocarse dentro de los 10 días

de solicitadas. Las convocatorias se pu-

blicarán en el Boletín Oficial duróte
6 y 3 días y comenzarán con una anti-

cipación de 13 y 11 días respectivamen-

te, según se trate de primera o segunda
convocatoria. — artículo décimo sexto:

Para poder concurrir a las asambleas,

los accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados de depósito ban-.

cario de las. mismas en las oficinas de

la sociedad con tres días de anticipa-

ción, por lo menos, a la fecha fijada

para la asamblea, pudiendo hacerse re-

presentar por carta poder. — Artículo

décimo séptimo: Las asambleas serán

presididas por el presidente o vicepresi-

dente del directorio o quienes los reem-

placen y so celebrarán en primera con-
vocatoria con la presencia de accionis-

tas que representen la mitad más una
de las acciones suscriptas con derecho a

voto; las resoluciones ne tomaran por

mayoría de votos presentes, salvo para
los casos del artículo 354 del Código de

Conierclo, en que se requerirá el quorum
y votación establecidos en el mtnno. En
segunda convocatoria las Asambleas Or-
dinarias y Extraordinarias se celebraián

de acuerdo con el artículo 351 del Có-

. digo de Comercio y Jas resoluciones se

tomarán por mayoría de votos presen-

tes, aun para los casos del articulo 354

del Código de Comercio. Las resolucio-

nes de las asambleas scian transcriptas
> en un libro de actas y firmadas por

quien las baya presidido y por dos ac-

cionistas designados por la asamblea a
esos efectos. — Artículo décimo octavo:

El «ño financiero terminad 31 de agos-

to de cada año. De las utilidades lí-

quidas y realizadas que resulten del ba-
lance anual, se destinará: a) El dos por
ciento o más al "Fondo de Reserva Le-
gal", hista que alcance el diez por cien-

to del capital suscripto; b) La remune-
ración que fije la asamblea para el di-

rectorio. Esta remuneración, Juntamen-
te con la indicada en el apartado c) del

articulo décimo tercero, no podrá exce-

der del 25% de las utilidades del ejer-

cicio. Cuando fuera de equUad hacer
remuneraciones que excedan ese porcen-
taje frente a lo reducido de las utilida*

des en razón de la importancia, utilidad
o consecuencia de los servicios presta-

dos y ¡o comisiones especiales, deberán
tener aprobación de la asamblea de ac-

cionistas, a cuyo efecto el punto será

Incluido en el orden del día; c) Pago
del dividendo prometido a las acciones

preferidas en el siguiente orden: \*> So

abonaran los dividendos acumulativos
atrasados, sin abonar intereses por el

retardo; 2?> Se abonarán los dividendos
fijos del ejercicio, y 3?) Se abonarán los

dividendos adicionales; d) El resto ten-
drá el destinó que por sí o a propuesta
del directorio resuelva la asamblea. Los
dividendos no retirados ni reclamados
dentro de los tres años contados desde
la fecha en que la asamblea loa acordó
a los accionistas, dentro del ejercicio en
que fue sancionado, caducarán de hecho
en favor del *'Fondo *de- Reresrva Le-
gal". —" Artículo décimo noveno: La
liquidación de la, sociedad estará a car-
go del directorio, constituido en Comi-
sión Liquidadora y bajo.lá fiscalización
del síndico, el otra cosa no resolviera la
asamblea, quien fijará, asimismo, la re-
muneración y facultades de los liquida-
dores y síndico. — Artículo vigésimo:
£1 producido neto de la liquidación, des-
pués de cubierto el pasivo y los gastos
y emolumentos de la misma, ser¿ apli-
cado, distribuido y pagado en el sigu .en-
te' orden: a) Se reintegrará el capital
integrado de las acciones preferidas, si

las hubiere; b) Se reintegrará el capital
integrado de las acciones ordinarias; c)
Se abonará el dividendo acumulado de
las acciones preferidas; d) El saldo se
distribuirá entre los accionistas tenedo-
res de acciones ordinarias proporciohal-
mente al numero que de las mismas po-
sea cada uno. —; II: Emitir las dos pri-
meras series de accionen ordinarias al
portador por un mJUón'de pesos mone-
da nacional de curso legal, resultando
totalmente suscriptas conforme al si-
guiente detalle: Armando Puglicse, pe-
sos 260. 000. Integra en % 260,000.—;
Germán Pugliese, $ 260,000.—, integra
en % 260.000.—; Eduardo Pugliese, pe-
sca 200. 090.—; iníegra en $ 50.000.—

;

Miguel Ángel Bruno, % 75.000.—, inte-
gra, en $ 75.000.— ; Mario Luis Jorge
Torres, % 100,000.—, integra en pe^os
10.000.—; Tomás Augusto Achenbach,
$ 100.000.—, integra en $ 10.000.—

;

María Angélica Scalabrinl de Pugliese,
$ 1.000.—, integra en % 100,;r-; Mar-
garita Feijoo de Pugliese, % 1.000.—

*

integra en % 100.— ; Delia Teodora Ba-
lado de Pugliese. % 1.000.—, integra en
% 100.— ; Nélida Pugliese de Torros, pe-
sos 1.000.—, integra en $ 100.— ; Ce-
lina L!lUn Pugliese de Bruno, % 1.O00.—
Integra en % 100. —.*-«, Totil suscripto:
$ 1.000.000.— , Total integrado: pesos
C 6 5. 500. — Los cuatro primeros accio-
nistas nombrados efectúan su integreción
con. los créditos que poseen en "Puglie-
se", Sociedad do Responsabilidad Limi-
tada, según Balance al SI de agoito do
195$ que se agrega firmado por todos los
presentes, formando parte de e~ta acta,
y loa» siete accionistas siguientes inte*
gran en efectivo el 10 0(0 de sus res-
pectivas suscripciones. — ÍII: Que mien-
tras se efectúen los trámites de obtención
de la personería jurídica de la presente
Socidad, las operaciones sociales se reali-
zarán con la misma representación que
actualmente tiene "Pugliese**, Sociedad
de Responsabilidad Limitada, pudiendo
efectuar todos los actos y operaciones
previstos en los mismos, los que serán
ratificados por Acta del Directorio, una

u vez constituida definitivamente la Socie-
dad, por lo que se hace constar: a) Que
desde el 1* de septiembre de 1958
"Pugliese". Sociedad Anónima. In-
dustrial, Comercial e Inmobiliaria
se hace cargo de todas las operaciones
realizadas o en vias de realizarse por
"Pugliese, SQciedad de Responsabilidad

Limitada*'; b) Que hasta que la Socie-

dad Anónima que se constituye obten-

ga la rubricación do sus libros, las ope-
raciones «re continuarán registrando en
los libros de "Pugliese, Sociedad de
Responsabiliaad Limitada*'; y c> Que
las operaciones realizadas o que se rea-
licen a partir del 1* de septiembre de
1958 y mientras duren los trámites a
que se hizo referencia en el punto b),

lo serán por "Pugliese, Sociedad de

tifican y confirman sus esposos señores
Mario Luis Jorge Torres, Miguel Ángel
Bruno. {Jermán Pugliese, Armando Pu-
gliese y Eduardo* Pugliese. Leída, esta'

acta, los que .suscriben la ratifican y
aprueban para constancia. Raspado:
prorrogado — debenturos — cargo —
confosar — Su r Asamblea — Sigue— En el — sello — de — $ -*- 5 —
N* 126.363. — Scalabrinl — formando— Germán — ahorros — Eduardo — u— deba — constituir — . 10.000 —
10.000 — 665.500. — Entrelineas: en
— Décimo. Todo vale. — Armando Pú-
giles© — Germán Pugliese — Eduardo
Pugliese. — Miguel A. Bruno. — Ma-
rio Luis J, Torres. — T. A. Achen-
bach. — M. Angélica S. de Pugliese. —
Margarita F, de Pugliese. — Bella
Teodora Balado de Pugliese. —- Nélida
P. de Torres. — Celina L. P. de Bru-
no. ,— En mi carácter de escribano
adscripto al Registro N*> 37 de esta Ca-
pital, certifico que las firmas que an-
teceden han sido estampadas por los
señores: Armando Pugliese. Germán
Pugliese, Eduardo Pugliese* Miguel Án-
gel Brun , Mario Luis Jorge Torres, i

Tomás Augusto Achenbach, María An-
gélica Scalabrinl de Pugliese. Margari-
ta Feijóo de Pugliese, Delia . Teodora
Balado de Pugliese, Nélida Puglieso de
Torres, Celina Lilian Pugliese do Brú-,
no, personas de mi conocimiento. Cons-
te. Buenos Aires, 26 mayo 1959. José
Clemente Alonso. Hay un sello**. "Pu-
gliese S. R. L. — Balance general
aK31 de agosto de 1958. — Activo. —
Maquinarías $ 1.354.000.— menos amor-
tizaciones $ 330.759.36 — $ 973.240.61.— Útiles, y herramientas $ 10fi.9O3.S5.— Menos amortizaciones $ 17.074.48.— $ 89.829.37. — Muebles y útiles;

f 136.867,15 — Menos amortizaciones
$ 44.931.68. — $ 91.935,47.,— Instala-
ciones % 838.064.43. — Menos amor-
tizaciones $ 241.8Í6.45 — $ 596.607.&8.— Moldes $ 750.391.36. — Menos amor-
tizaciones % 439.053.,92. 310.437.44.— Mejoras fábrica $ 8^.713.84. — Me-
nos amortizaciones $ 87.985.92. —
$ 727.92. — propiedades $ 612.474.59.— Bancos pesos 61.S64.SS. — Caja
$ 18.759.88. — Cobranzas a dspositar
* 83:123.89. — Depósitos en garantía
$ 150.— Deudcres 'varíes $ 2.152 622.28.— Deudorea mórcaos, pesos 202.402.63.— Deudores en gestión, $ 18.712.29.— Documentos a cobrar $ 779.458.87.— Anticipos $ 550.— Productos elabo-
rados $ 1.124.244.41. — Envases pe-
sos 36.626.— Obras Loma Hermosa
$ 211.131.70 — Materias^ primas* pe-
sos 91.280.— Patentes y marcas *$ 1.

—

Total del activo $ 7.456.271.04. — Pa-
sivo: Impuestos a pagar 9 975.3 17.63.—- Leyes sociales a. pagar $ 1.971.038.47.
—'- Bancos en descubierto $ 172.466.83.— Banco Industrial, prenda $45.992.75.— Obligaciones, a pagar $ 285.169.44.— Acreedores varios í 1.690.0^6.75. —
Reserva aguinaldos y vacaciones pe-
sos 143.707.52. — Acreedores por mer-
caderías $572.944.25. — Depósito ga-
rantía alquiler % 2.400.— Fondo de
reserva legal $ 33.143.84. — Reserva
Ley 11.729. $ 2&S.836 96, — Cuantas
particulares socios $ 618.676.60. — Su-
mas $ 6.811.271:04. — Capital para
la S. A. $ 645.000.—i Sumas Iguales
$ 7.456.271.04. — $ 7.456.271.04. —
Eduardo Puglleee. — Mario Luis J.
Torres. .Germán Pugliese. —

- M'guel
A. Bruno. — Celina L. P.- de Bruñó.— Armando Pugliese. — I>elia Teodo-
ra Balado de Pugliese. — M. Angélica
3. .de Pugliese. ^— T. A. Achenbach.— Nélida Pugliese de Toi*res. — Mar-
garita F. de Pugliese. — En ml ca-
rácter de Escribano Adscripto al Re-
gistro N* 37 de esta Capital, certifico:

Que las firmas que anteceden han si-

do estampadas por los señores: Ar-
mando Pugliese. — Germán Pugliese.—, Eduardo Pugliese. — Miguel Ángel
Bruno. — Mario Luis Jorge Torres.— Tomás Augusto Achenbach. — Ma-
ría Angélica Scalabrinl de Pugliese. —

Responsabilidad .Imitada", por cuenta J*^*^» " £•»«££, ~ ^
y orden de la Sociedad Anónima en for-
mación. — IV. El primer Directorio
quc,da constituido en la siguiente for-
ma: Presidente: Don Germán Pugliese;
Directores Titulares: Don Eduardo Pu-
gliese y Don Mario Luis Jorgo Torres;
Síndico Titular: Don Miguel Ángel Bru-
no; y SÍnáico".Sualonte;^Don Armando
1?uglicse. — V.

(
Los señores Gorman

Pusiese, Guillermo Martín Pirto y Héc-

tor Ismael Valmadre, indistintamente,

quedan especialmente facultados para
solicitar del Poder Ejecutivo Nacional,
la aprobación de los presentes estatu-

tos y el otorgamiento de la personería

jurídica de la Sociedad; aceptar o in-

troducir en los mismos las modificacio-

nes quo fueran exigidas y una vez otor-

gada la esprUura de constitución de-

finitiva de la Sociedad por tod03 los

constituyentes por sí o por mandatarios
con poder, solicitar l^a inscripción e n
el Registro Público de Comercio y lle-

nar todos los demás requisitos paradla
constitución definitiva de la Sociedad.
En este estado las señoras accionistas
declaran que los fondos con los cuales
integran sus respectivas suscripciones^
son propios do las declarantes y pro-
vienen do ahorros que efectuaron sien-
do solteras, circunstancia ésta que ra-

lla Teodora Balado de Pugliese. —
Nélida Pugliese de Torres, — Celina
Lilian Pugliese de Bruno, personas de
ml conocimiento. —- Buenos Aires. 20
agosto de 1959. — Conste. — José
Clemente Alonso. — Hay un sello. —
Antonio P. Fasslo. — Hay un sello.—» El'detalle del capital aportado páfcra

la S. A. es el siguiente: Armando Pu-
gliese $ 260.000.—, Germán Pugliese
$ 260.000.—. Eduardo Pugliese pesos
200.000.—, Miguel Ángel Bruno pesos
76.000.—, Total $ $45.000.—, Antonio
P. Fassio- Contador Público Nacional.— Hay un sello. — El Poder Ejecutivo
Nacional. .— Buenos Aires, 30- octu-

,

.ore 1959. .— Visto el expediente núme-
ro 8.846Í959, en el que se solicita au-
torización para el función amiento de
la sociedad "Pugliese". Sociedad^ Anóni-
ma, Industrial, Comercial e Inmobilia-
ria; atento a que en la cosntitución de
la recurrente se han cumplido los re-
quisitos que exlje el art. SIS del Código
de» Comercio y al dictamen de la ins-
pección General do Justicia. — El Pre-
sidente de la Nación Argentina, Decre-
ta: Artículo 19: Autorízase para fun-
cionar como sociedad anónima, * previo
cumplimiento del artículo 319 del Có-
digo citado, en los plazos del artículo 21
del decreto do 27 de abril de 1923. a

la sociedad "Puglieso'* Sociedad Ano*
nima, . Industrial, Comercial e Inmobi*
liarla, constituida, en esta Capital, el
26 de mayó de 19 69 y apruébase su es-
tatuto de fojas uno (1) a siete (7), con
las modificaciones do fojas cincuenta
y cinco (55) a cincuenta y seis <56>. —
En la escritura do constitución defini-
tiva de esta sociedad deberá, insertarse
el Balance de fojas doce y vuelta (12
y vta.). — Artículo 29

: JPublíquese, dése
a la Dirección General del Boletín Ofi-
cial o Imprentas y vuelva a la Inspec-
ción General de Justicia, para su ano-
tación, expedición de testimonio y a sus
demás efectos. Repónganse las fojas. —
Decreto N« 12.920. — Frondizi. — Luí»
R. Mac Kay. — "Concuerda con sus oci*
ginales corrientes de fojas una a fojaái
siete, fojas cincuenta y cinco a fojas
cincuenta y seis, fojas doce y fojas cin-
cuenta y nueve, doy fe, así como de que
el compareciente en el carácter invo-
cado continuó diciendo: Que con 01
objeto de dar cumplimiento a las dis-
posiciones del Artículo trescientos diea
y nueve del Código de. Comercio, deja
reducidos a escritura pública los Esta-
tutos do "Pugliese" Sociedad Anónima,
Industrial, Comercial o Inmobiliaria, y
constituida, definitivamente dicha socie-
dad, solicitando al autorizante le expida
testimonios de la presente, para su ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio y demás fines. — Se halla»
también presentes a este acto los seño-
res don Germán Pugliese, don Eduardo
Puglieso y don Miguel Ángel Bruno,
casados en primeras nupcias, argentinos
mayores do edad, domiciliados legal-,

mente en la calle Chacabuco número
ciento itarenta y cinco de esta ciudad*
de mi conocimiento doy fe, así como
de que en unión del . señor Armando
Pugliese, dicen: Que son los únicos so*
cios componentes de "Pugliese" Socie-
dad de Responsabilidad -Limitada, qu«
gira en esta plaza según contratos pri-
vados, inscriptos en el Registro Pública
de Comercio bajo los números dos mi?
quinientos ochenta y cuatro, mil veint«
y cuatro, y tres mil ciento noventa y
dos, folios doscientos setenta y ^cuatro;
trescientos

,
veinte y seis y cincuenta 5

cinco, de los Libros diez y siete, veinte
y dos y treinta, años mjl novecientof
cuarenta y nueve, mil novecientos cin-
cuenta y do3 y mil novecientos clncuen*
ta y cinco respectivamente, cuyo plazo
de duración expiró el treinta de Agosto
último, y que en cumplimiento de lo
establecido en el acta constitutiva,
apartados II y III, declaran transferi-
do a "Pugliese" Sociedad, Anónima,' In-
dustrial, Comercial e Inmobiliaria, con
efecto retroactivo .al treinta y uno d«
Agosto de mil novecientos cincuenta y
ocho, conforme al balance general pracr.
ticado a esa fecha, el Activo y Pa-
sivo dé "Pugliese" Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, habiendo reci-
bido a satisfacción antes de este acto
la totalidad de los respectivos certifi-
cados provisorios por las acciones sus*
criptas y que fueron integradas en e»

Activo y Pasivo transferido, por lo quo.
otorgan recibo y carta de pago en forma.— En consecuencia, subrogan a "Pu-
gliese" Sociedad Anónima, Industrial
Comercial e Inmobiliaria, en todos Ion
derechos, acciones y obligaciones inhe-
rentes, sin excepción alguna, debiendo
transferir por acto saparado los biene»
.que forman-parte del activo, cuya trans-
ferencia expresa por escritura pública
sea necesaria para su validez. — Por su
parte el compareciente señor Germán
.Pugliese, en el carácter de Presidente
de "Pugliese" Sociedad Anónima, In-
dustrial, Comercial e Inmobiliaria, ma-
nifiesta que acepta la transferencia del
Activo y Pasvo referido e.n cuya poso-

T

slón so encuentra su representada, la/
que es continuadora do los negocios do'
"Pugliese" Sociedad de Responsabilidad.'
Limitada. — El autorizante hace cons-
tar además: a) Que en cumplimiento
de las exigencias de la ley once mÓ^
ochocientos sesenta y siete, se agregan!
los diarios y recibos de las' publicacio-
nes realizadas en el Boletín Oficial y.
Eco Comercial, no habiéndose producido
oposición. — b) Que de los certificados
que ' so anexan, expedidos por, la Caja
Nacional do Previsión Social para el i

Personal del Comercio y Actividades Cl*
viles, resulta que la Sociedad transmjt-.
tente, acogida a la moratoria

p
mil sete-.

cientos diez y seis año mil novecientos
cincuenta y ocho, cumplió a la , fecha--
con* los pagos" establecidos. — c) Quo
del certificado do la Dlreción General
Impositiva, que también se agrega, re-
sulta que la Sociedad transmitente no
adeuda Impuesto a las Actividades Lu-
crativas en Jurisdicción Nacional. — Y^
d) Que en cumplimiento - de la Ley de>

sellos vigente abonará el Impuesto Fis-
cal del seis por mil sobre Cinco Millo*
nes de Pesos Moneda Nacional que -

constituye el capital autorizado, formu-
lando además la correspondiente con*
sulta. — Leída que les fué, se ratificó*
011 su contenido y en testimonio de ello
la firma con los testigos don Alfredo
de Frutos y don" Osear C, Mauna, voci*
nos hábiles de que doy fé. — Armando
PubHesc — Germán Pugliese. ¿-**

Eduardo Pugliese- — Migue! A. Bruno*'

y
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— A. de . Frutos. — Osear C. Mauna".
Hay un sello., — Ante mí: José Cle-

mente Alonso. '

'•>— Concuerda con su ma-
triz que queda al folio cuatrocientos se-

tenta y uno del Registro treinta y siete

de mi adscripción,- doy fe. — Para la

Sociedad expido el presente que sello y
firmo en la piudad de Buenos Aires, a
primero de abril de mil novecientos se-

senta, en doce sellos de tres pesos mo-
neda nacional, números: del trescien-
tos noventa y siete mil cuatrocientos
trece al trescientos noventa y 'siete mil
cuatrocientos veinte y cuatro. — Ras-
pado: Registro, protocolo, del» año, pa-
sado, Serie, esa, casos, reemplace, obli-

gaciones, operaciones» declarar. — Ar-
ticulo, cosa, Presidente, consecuencia,
Fiscal, $ 100.000, Que, constitución.

Vale, — José Clemente Alonso. — Hay
un sello. — Bs. As., Abril 19 de 1960.— Lucio R. Mel^ndez, secretario.

% 20.000.— e.2j5-N« 515 D.T.-v.2l5l60

GARFUNKEL GERSTEL
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Por disposición del -señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo. Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Chris-
tlan Nissen, Secretarla del autorizante.

se hace saber por un día el siguiente
edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nu-
mero Quinientos Cincuenta y Cinco, —
En la Ciudad de Buenos Aires, a trein-

ta y uno de marzo de mi, novecientos

sesenta, ante mí y testigos, comparece
don José Gerstel, argentino, casado, co-

merciante, mayor de edad, con Libreta
de Enrolamiento número trescientos
tres mil novecientos noventa, domici-
liado en la calle padilla doscientos se-
tenta y uno, de la Capital Federal, per-

sona hábil, de mi conocimiento, doy
fe y dicen: que con fecha nueve de

diciembre de mil novecientos cincuenta

y nueve, por escritura pasada en el fo-

lio tres mil cuatrocientos ochenta y ocho
-de este mismo registro ciento veintidó»
a mi, cargo y cuyas partes pertinentes
adelante se transcribirán, quedo consti-
tuida provisoriamente ia sociedad 'Gar*
funkel y Gerstel Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera e In-
mobiliaria" y sometidos los estatutos
establecidos a la aprobación ,del Supe-
rior Gobierno de la Nación, por inter-

medio de la Inspección General de Jus-
ticiar en el Expediente número mil cien-
to- setenta y nueve del año mil nove-
cientos sesenta, el Poder Ejecutivo Na-
cional, por - decreto número dos mil
quinientos setenta del once de marzo
del corriente año, aprobó los referidos
estatutos, autorizando el funcionamien-
to de la mencionada sociedad con el

nombre de "Garfunkel y Gerstel Socie-
dad Anónima Comercial, Industrial, Fi-
nanciera e Inmobiliaria". — En conse-
cuencia, el compareciente deja en este
acto, definitivamente constituida, la so-
ciedad anónima mencionada, transcri-
biéndose a continuación los estatutos
respectiv os, ios cuales se encuentran
pasados en las fojas uno a siete del
Expediento de referencia . — Artículo
Uno: Ba^o la denominación de "GAR-
FÜNKEL Y GERSTEL, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, FINANQIERA E INMOBILIA-
RIA", queda constituida una Sociedad
Anónima, r con domicilio legal en la
ciudad de Buenos Aires, pudiendo por
resolución del Directorio, establecer su-
cursales, agencias o representaciones en
el interior o exterior del país, así como
asignarles o no un capital determina-
do. — Durara noventa y nueve año»
a contar de la fecha en que el Poder
Ejecutivo Nacional conceda la persone-
ría jurídica, plazo que será prorroga-
ble por una Asamblea (general de Ac-
cionista. — Artículo Dos: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a ter-
ceros, a las slguienes operaciones: a)
Comerciales: por la importación, expor-
tación, compra y venta de bienes, má-
quinas, semovientes, mercaderías y ma-
terias primas en general, comisiones,
consignaciones y representaciones. —
b) Industriales: mediante la explotación
de todo establecimiento en funciona-
miento o a crearse, relacionado con la

industria metalúrgica, plástica, automo.
triz y afines. — c) Financieras: me-
llante la financiación de negocios en
general y por el aporte de capitales a
empresas o sociedades constituidas o a
constituirse y a personas, para negocios
en operaciones, realizadas o a realizar-
se, otorgamientos de créditos, préstamos
o adelantos *de dinero. — d) Inmobi-
liarias: para toda operación de compra
venta y arrendamiento de bienes, raí-
ces, lotees, construcciones y muy es-
pecialmente, lo relacionado con la pro-
piedad horizontal. — .Articulo Tres: El
capital autorizado se fija en la suma de»
Cinco Millones de Pesos Moneda Na-
cional de Curso Legal, compuesto de
cincuenta mil acciones de cien pesos
cada una y dividido en cinco series de
un millón de pesos moneda nacional,
<— La primera serie corresponde a Ac-
ciones Ordinarias al Portador Clase
"A" y las_ siguientes serán acciones Or-
dinarias Clase "A" o "B" o Preferi-
das, al portador, según lo determine el

Directorio .al resolver la emisión. —
El directorio resolverá también sobre la

oportunidad y forma de pago de las

acciones y de la emisión de las serles
que deberán elevarse a escritura pú-
blica e inscribirse en el Registro Pú-
blico de Comercio, abonando en tal

oportunidad, el Jgnpuesto Fiscal que co.
responde, no puuiendo emitir una serle

sin que la anterior se halle totalmen-
te suscripta e integrada en no menos
de su diez por ciento, — Las acciones
ordinarias gozarán de todos los dere-
chos que las leyes y' estos estatutos
determinen y serán de dos clases, cla-

se "A" y clase "B"; las primeras, es
decir las de la clase "A", tendrán de-
recho a cinco votos por cada acción y
las de la clase *B", tendrán derecho a
ün voto por cada acción. — Las ac-

ciones llevarán todos los recaudos le-

gales y serán firmadas por el Presidente
y un director, pudiendo emitirse tí-

tulos representativos de más de una
acción . —Por resolución de una
Asamblea General, el capital autoriza-
do podrá aumentarse hasta la suma
de veinte y cinco millones de pesos
moneda nacional, guardándose las pro-
porciones del artículo trescientos diez

y ocho del Código de Comercio en
serles de un millón de pesos moneda
nacional en acciones ordinarias o pre-
feridas, al portador, según lo fije la
Asamblea; cada resolución de aumento
de capital autorizado, deberá elevarse
a escritura pública, abonando en esa
oportunidad, el impuesto fiscal corres-
pondiente, publicarse durante tres días
en éT Boletín Oficial, inscribirse en el

Registro Público de Comercio y po-
nerse en conocimiento de 1<j Inspecc'ón
General de Justicia. — Sólo se enun-
ciará como capital autorizado el de

cinco millones de pesos mas los aumen-
tos ajustad/" a la reglamentación que
antecede. — Artículo- cuatro: Las ac-
ciones preferidas gozarán de un divi-

dendo anual no acumulativo de hasta
un quince por ciento y tendrán priori-

dad en el reintegro del capital en caso
de liquidación, podrán ser rescatadas
total o parcialmente, en las condicio-
nes del artículo trescientos cuarenta
y tres del Código de Comercio o me-
diante red^.-^ión de capital, conforma-
do con las disposiciones legales y re-
glamentarias en vigor, debiendo el Di-
rectorio, en caso de realiza* sorteos
parciales, anunciar los mismos con avi.
sos en el Boletín Oficial, durante tres
días con diez días de anticipación y
publicar sus resultados por tres días
en el Boletín Oficial. — Artículo cin-
co: En 1&. .juevas emisiones de accio-
^s, tendrán preferencia los accionis-
tas, para suscribir las mismas, en pro-
porción a las acciones ordinarias que
posean, lo que se hará conocer .por
publicaciones durante tres días en el
Boletín Oficial, debiendo hacerse uso
de este derecho, dentro de los quince
días posteriores a la última publica-
ción. — Z,n caso de' mora en la in-
tegración de las acciones que se pro-
ducirá sin necesidad de interpelación
judicial, queda autorizado el Directo-
rio para aplicar el procedimiento del
articulo trescientos treinta y tres del
Código de Comercio, segundo aparta-
do, dándose el mismo trato a todos los
accionistas que se, hallen en Idéntica si-
tuación, — Artículo ' seis: La sociedad
será dirigida y administrada por un di-
rectorio compuesto de dos a siete mienu
bros, según lo f ;je la Asamblea . —
Los Directores durarán * un año en su
mandato, pudiendo ser reelecto indefi-
nidamente; dicho mandato se entien-
de prorrogado hasta la celebración de
la Asamblea Ordinria que los reelija
o designe sus' reemplazantes; realizada
en el plazo del artículo trescientos cua-
renta y siete del Código de Comercio.
Cada director titular, depositará diez
acciones en la Sociedad, en garantía
de su gestión y mientras dure su man
dato. — En la primera sesión que cele-
bre el Directorio» luego de realizada
la Asamblea que lo designó, elegirá de
entre sus miembros, un presidente y
un vicepresidente que sustituirá al pri-
mero en caso de renuncia, ausencia o
impedimento temporario o definitivo.
Podrá crear asimismo los demás cargos
que considere conveniente, dentro del
Dltectorio. — Artículo siete: Las re-
uniones del Directorio serán convocadas
por lo menos una vez cada tres meses
Por el presidente o cuando lo soliciten
cualquiera de sus miembros o el sín-
dico. Sesionará válidamente con la pre-
sencia de más de la mitad de sus miem-
bros y sus resoluciones serán tomada?
por^ mayoría de votos presentes, tenien-
do el presidente o quien lo reemplace,
voto decisivo en caso de empate. Los
directores podrán hacerse representar
en el Directorio» por otro director, otor-
gándole poder y sin perjuicio de la res-
ponsabilidad del poderdante, de las re
soluciones que adopten; podrá asimi?-
mo, votar por un asunto determinado
por telegrama o cart , no computando
se ello a los finés del quorum. — Ar-
tículo ocho 4 Son deberes y atribuciones
del Directorio: a) ejercer la represen-
tación legal de la Sociedad, por inter-
medio del presidente o del vicepresiden-
te o del director que reemplace a aquél*
b) administrar y dirigir los negocios
sociales con amplias facultades; cele-

brar toda clase de contratos, escrituras,
Instrumentos públicos y privados y man-'
datos y poderes, incluso para represen-
tar judicialmente a la sociedad y ab-
solver posiciones e^n juicio a su nombro.
Realizar todos 'los actos y contratos pre-
vistos en el articulo segundo de estos
estatutos y en los artículos mil ocho-
cientos ochenta y uno del Código Civil

y seiscientos ocho del Código de Comer-
cio, que se tienen por reproducidos en
sus partes, pertinentes, conferir autori-
zaciones o poderes generales o especia-
les para determinadas operaciones, a
uno de sus miembros o a una sola per-
sona o sociedad» solicitar concesiones le
toda clase, comprar, vender, permutar,
ceder, transferir, hipotecar, prendar,
gravar inmuebles^ muebles, mercade-
rías, semovientes» 'créditos, derechos o
acciones por los plazos, precios, canti-
dades y formas de pago que considere
conveniente, transar. toda clase de cues*
tiónes judiciales o extrajucliciales, de-
mandar, querellar y comparecer en jui-
cio ante las distintas jurisdicciones,
abrir Cuentas corrientes con o sin pro-
visión de fondos, acordar las garantías
normales del negocio; dar y tomar eri

arrendamiento bienes aun por más de
seis años, inscribir a la sociedad como
importadora o exportadora, adquirir.
construir» arrendar plantas Industiale?
y establecimientos comerciales; consti-
tuir y tomar parte en sociedades, empre-
sas o negocios afines al objeto social

y realizar todo acto y contrato que ten-
ga relación con las leyes y reglamenta-
ciones de propiedad horizontal: c) soli-
citar préstamos al Banco Industrial de
la República Argentina. Banco Hipote-
cario Nacional, Banco de la Nat*i% Ar-
gentina, Banco de la' Provincia de Bue-
nos Aires o cualquier otro Banco oficial,

mixto o particular, existente o a crear-
se, sea dfl país o del extranjero y de
acuerdo a sus cartas orgánicas y regla-
mentos; establecer toda clase de, rela-
ciones con las instituciones civiles, con
la Administración Xacional de Aduanas
y to'do otro . organismo o tribunal de
naturaleza judicial o administrativa, na-
cional, provincial o municipal; d) creai
los empleos que estime necesarios, "fiján-

doles sus atribuciones o remuneraciones
por medio de sueldos, salarlos, comisio-

nes o, participaciones. Si lo estima con-
veniente podrá nombrar de su seno uno
o más. directores como gerentes * %sig-
narles funciones específicas relectonadas
directamente con la dirección y admi-
nistración social, fijándoles sus atribu-
ciones y remuneraciones con imputación
a los gastos del ejerciólo, rio pudi-mdo
las mismas, exceder en conjunto, del
veinticinco por ciento de las utilidades»
ad referéndum de la asamblea "•'\eril
correspondiente al „ ejercicio en qve se
hubieren devengado. Cuando las funcio-
nes desempeñadas por los directores Im-
pongan en atención a lo reducido d*?

las utilidades, la necesidad de exceder
el porcentaje prefijado, sólo podrán ha-
cerse efectivas tales remuneraciones en
exceso, si son expresamente acordadas
por la asamblea de accionistas, a cuyo
efecto deberá -incluirse el asunto en el

Ovden del Día; e) podrá entregar ac-
ciones en pago de bienes, u otros va-
lores» siempre que los mismos repre-
senten un valor equivalente a las accio-
nes entregadas y comunique a la Ins-
pección General de Justicia. — Queda
también autorizado a emitir debentures
de acuerdo a las leyes y reglamentacio-
nes pertinentes y en las condiciones que
estime más convenientes; f) presentar
anualmente a la asamblea de accionis*
tas, la documentación a que se refiere
e* artícul trescientos cuarenta y siete
del Código de Comercio, proponiendo el
dividendo a repartir; g) declarar y abo-
nar dividendos provisorios de utilidades
aue surjan de balances ajustados a las
disposiciones de los artículos trescien-
tos sesenta y uno; trescientos sesenta y
dos y trescientos sesenta y cuatro del
Código de Comercio, debiendo ponerlo
en conocimiento de la Inspección Ge
oeral de Justicia; h) e/i general, realizar
todos los actos, - negocios y contratos
que^ tengan relación directa o indirecta
con los fines sociales» pues la enume-
ración qu» antecede no es limitativa. --

Articulo nueve; La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico
titular y de un síndico suplente desig-
nados por la asamblea general. — Am-
bos podrán ser reelectos y tendrán las
atribuciones del artículo trescientos cua-
renta del Código de Comercio. — Ar-
tículo diez: Las asambleas serán ordi-
narias y extraordinarias y *e celebra-
rán a los fines establecidos m los ar-
tículos trescientos cuarenta / siete v
trescientos cuarenta y ocho del Código
de Comercio. La convocatoria se hará
Publicando avisos en el Boletín Oficial
durante cinco y tres t.ías, con anticipa*
ción de diez y ocho días, respeotivamen
te, según sea en primera o segunda con-
vocatoria. Las asambleas extraordinarias
pedidas por accionistas que represen-
ten la vigésima parte del capital sus-
cripto, serán convocadas dentro 4e los

diez días de recibido el pedido, por el
Directorio o síndicj en su caso. Todas*
las asambleas, aun las que deben tra-
tar los casos del artículo trescientos
cincuenta y cuatro del Código di Co-
mercio, se celebrarán en primera con-
vocatoria con el quorum de la mitad
más uno de las acciones sucriptas coa
derecho a voto y con cualquier núme-
ro de accionistas y de capital represen-
tado, en segunda- convocatoria, adop-
tándose siempre las resoluciones por
mayoría de votos presantes. Dichas .re-

soluciones serán transcriptas en un 11*

bro de actas y firmadas por el que haya
presidido la asamblea y por dos accio-
nistas que a tal efecto elijan la asam-
blea. — Artículo once; Cada acción or-

dinaria dará .derecho a los votos esta-

blecidos en el artículo tres, teniendo
las acciones preferidas derecho a ua
voto solo en el caso de no abonarse-
les por falta de utilidades, el divi-

dendo- preferido establecido y por todo
el tiempo que .se mantenga esta situa-
ción. Los accionistas para asistir a las

Asambleas, deberá -depositar sus acolo*

nes o un certificado bancario que acre-

dite su depósito en la secledad, hasta
tres días antes del fijado para la Asam-
blea, pudiendo hacerse representar en
las mismas, mediante poder o carta po-
der, dirigida al Dirctorlo o el Síndico..— Artículo Doce: El ejercicio social ter-

mina el treinta y uno de octubre de ca*

da año, fecha que podrá ser modificada
por fcor resolución de la Asamblea Ge*
neral la que se inscribirá en el Registro
Público de Comercio y se comunicará a
la Inspección General de Justicia. El in-

ventarlo, balance general y cuenta de
ganancia^ y pérdidas, se confeccionará,
conforme a las disposiciones legales y
reglamentarias en vigor. Las utilidades

líquidas y . realizadas que resulten, se

distribuirán; a) dos por ciento a la Re*
serva Legal hasta alcanzar el diez por
ciento del capital suscripto; b) la remu-
neración que fije la Asamblea para el

Directorio y el síndico; c) el dividendo
anual de , las acciones preferidas, y d)

el resto tendrá el destino que fije la

Asamblea, por sí o a propuesta del Di-
rectorio. Los dividendos no " cobrados
prescribirán a los tres años contados -

desde la fecha de su pago, establecida
dentro del ejercicio en que fueron decla-
rados. — Artículo Trece: Resuelta la di-
solución de la sociedad, ésta se liquidará
en la forma que determine la Asamblea,
la que nombrará uno o más liquidado-
res, estableciendo sus atribuciones y re-

muneraciones y con la fiscalización del
síndico. Cubierto el pasivo, el remanente
se aplicará: a) a reintegrar el valor no-
minal integrado de las' acciones prefe-
ridas; b) el resto a las acciones ordina-
rias en proporción al capital Integrado
y tenencia de cada accionista. — Artícu-
lo Catorce: Para todos los casos no pre-
vistas en estos estatutos, regirán las dis-

posiciones legales y reglamentarlas que
resulten aplicables. En la forma ex-
puesta, el compareciente deja protocoli-
zados en est^ registro a mi cargo, los
estatutos socÍíwt>¡* de "Garfunkel y Gens-
tel, Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial, Financiera e Inmobiliaria". —
A continuación se transcriben las partes
pertinentes del acta constitutiva de la
mencionada sociedad, que dice: "Escri-
tura número dos mil ciento ochenta y
siete. — En la ciudad de Buenos Aires,
a nueve de diciembre de mil novecientos
cincuenta y nueve, ante mí y testigos,
comparecen: Mariano Garfunkel, argen-
tino, Casado; José Gerstel, argentino, ca-
sado; .León Zadoff, argentino, casado;
Estela Gerstel de Garfunkel, argentina,
casada; Sara Fraiman de Gerstel, argen-
tina, casada; León Lissln, argentino, ca-
sado; Félix de Hoffmann, argentino, ca-
sado; Federico Jaime Voltj, argentino,
casado; Enrique Garfunkel, argentino,
soltero; David Jack Schtelngart, argen-
tino, casado; Jacobo Minujen, argentino,
casado, y Salomón Schmiiovlch, argen-
tino, casado, todos mayores de edad, do-
miciliados en la Capital, hábiles, de mi
conocimiento, doy fe y dicen: que para
dedicarse al desarrollo de las actividades
comerciales, industriales, financieras o
inmobiliarias que se detallarán en el ar-
tículo pertinente de los estatutos cuyo
texto se dará más adelante, han resuel-
to la constitución provisoria de una so-
ciedad anónima y que concretando ios
propósitos enunciados en conversaciones
previas, han resuelto otorgar y declaran
lo siguiente: Primero: Que la sociedad
girará bajo la denominación de "Gar-
funkel y Gerstel, Sociedad Anónima,
Comercial. Industrial, Financiera e In-
mobiliaria" y que se regirá por las dispo-
siciones del Código de Comercio y por
las de los estatutos que aquí se dictarán.— Segundo: Que aprueban por unanimi-
dad el texto de los estatutos que han de
regir a la sociedad . . . Tercero: Que se
emite la primera serie de acciones or-
dinarias al portador, clase "A" por ua
millón de pesos moneda nacional, que
se suscriben totalmente y en las siguien-
tes proporciones: Mariano Garfunkel»
cuatrocientos cincuenta mil pesos mono*
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da nacional, o sean cuatro mil quinien-

tas acciones; José Gerstel, cuatrocientos

cincuenta mil pesos moneda nacional, o
¡

sean cuatro mil quinientas acciones;
(

León Zadoff, diez mil pesos moneda na-

cional, o sean cien acciones; Estela Gers-

tel de Garíunkel, diez mil pesos mone-
da nacional, o sean cien acciones; Sara
Frciman de Gerstel, diez mil pesos mo-
neda nacional, o sean cien acciones;

León Llssin, diez mil pesos moneda na-

cional, o sean cien acciones; Félix de

Hoffmann, diez mil pesos moneda na-

cional, o sean cien acciones; Federico

Jaime Volij, diez mil pesos moneda na-

cional, o sean cien acciones; Enrique
Garíunkel, diez mU pesos moneda na-

cional, o sean cien acciones; David Jak
Sehteingart, diez mil pesos moneda na*

ciónal, o gean cien acciones; Jacobo Ml-

nujen, diez mil peso
t
3 moneda nacional,

o sean cien acciones; Salamón Schmilo-

vlch, diez mil pesos roneda nacional, o
sean cien acciones. K.\ este acto Inte-

gran el diez por ciento del capital sus-

cripto, dejándose expresa constancia que
la3 señoras Estela Gerstel de Garíunkel

y Sara Fraiman de Gerstel, efectúan sus

aportes con dinero propio. — Cuarto:

Que resuelven por unanimidad que el

Directorio se componga de dos miem-
bros, presidente y vicepresidente, reca-

yendo las designaciones en las siguien-

tes personas: presidente; José Gerstel;

vicepresidente: Estela Gerstel de Gar-

funkel. Como síndico titular se elige

ai señor Salomón SchroUovich, y como

síndico suplente al eeñfltr Jacobo Minu"
Jen; establécese asimismo, como domici-

lio de la sociedad, en la calle Cangallo

número mil trescientos ochenta y tres.

Capital Federal, — Quinto: Asimismo

por unanimidad se resuciver que el Di-

rectorio queda autoriza para adquirir

el Activo y Pasivo en las condiciones

que convenga, de la razón social "Ma-
riano Garíunkel y Compañía, Sociedad

de Responsabilidad Limitada", a cuyo

efecto deberá someter la pertinente^do-

enmentación, a la Inspección General de

Justicia. En la forma que antecede los

comparecientes dejan constituida previ-

soriamente la sociedad "Garíunkel y
Gerstel, Sociedad Anónima, Comercial.

Industrial, Financiera e Inmobiliaria"

agregando: a) Que autorizan a los sefio*

res José Gerstel, Salomón Scbmilovleh y
Eduardo Schmilovicn, para que actuan-

do indistintamente en forma conjunta,

separada o alternativa, puedan gestio-

nar la aprobación y registro de los es*

tatútos precedentes, aceptar cualqujer

modificación de los mismos, incluso en
la denominación de la sociedad, requerí*

da por el Poder Ejecutivo de la Nación

o la Inspección General de Justicia, so*,

licitar la personería jurídica de la so-

ciedad, realizar gestiones para que se

otorgue la escritura de constitución de-

finitiva de la misma y cuantos míis ac-

tos y trámites fueren necesarios a los

objeto indicados,; b) Que confieren pen-

der especial irrevocable a -favor de .
la#

mismas personas, para* que actuando
cualquiera de ellos por sí solos en forma
Indistintamente y en su oportunidad,

otorguen y firmen en nombren de todos

los exponentes, la correspondiente escri-

tura de constitución definitiva de la so-

ciedad, con las clausulas y requisitos de
su naturaleza inserción en ella de los

Estatutos que la, presento contiene con
las modificaciones que se introdujeran y
demás constancias pertinentes y recaen

su Inscripción en el Registro Público de

Comercio . . . Mariano Garíunkel. —
José Grenstel. — León Zadoff. —- E. G.

de Garíunkel. — Sara P. de Gerstel. —
León Lissín. — Félix de Hoffmann. —
Federico J. Volij. — Enrique Garíunkel.
— D. J. Schteingart. — J. Minupen. --

S. Schimílovich. — Carlos Mublrad. -~
Brasse. -~ Hay un sello. —- Ante mí: Ii.

Orenstein". -r- Es copia fiel do las refe-

ridas partes pertinentes, doy fe. -— A
continuación se transcribe el decreto del

Poder Ejecutivo Nacional : "Poder Eje-
cutivo Nacional. — Buenos Aires, 11
Mar. 1960. —Visto el expediento nume»
ro 1.179Í60, en el que se solicita autori-

zación para el funcionamiento do la so-

ciedad "GARFUNKEL Y GERSTEL, SO-
CIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL, FINANCIERA E JNMOBI-
LTARIAM ¡ atento a que en la Constitu-

ción de la recurrente se han cumplido
los requisitos que exige el artículo SI

8

del Código de Comercio y del dictamen
de la Inspección General de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta: Artículo 19: Autorízase para
funcionar como sociedad anónima, pre-

vio cumplimiento del artículo* 319 del

Código citado, en los plazos del articulo

21 del decreto 27 de abril de 1923, a la

sociedad "Garíunkel y Gerstel, Sociedad
Anónima» Comercial, Industrial, Finan-
ciera e Inmobiliaria", constituida en esta

capital el 9 de diciembre de 1959, y
apruébase su estatuto de fojas uno vuel*

k
ta íl vta.), a seis (6). — Artículo 2«:

Publíquese, dése a la Dirección General
dol Boletín Oficial

f
a Imprentas y vuelva

a Ki Inspección General de Justicia para
cu anotación, expedición de testimonio y

r

a sus demás efectos. — Repónganse las

fojas. — Frondizi. — Decreto N* 2.57«,
— Luis R. Mac Kay. — Luis R. Mac
Kay". — Es copia fiel, doy fe. — Leída
que le fue/ se ratifica y firma con los

testigos, Carlos Mublrad y Arturo
Scheimberg, vecinos, hábiles, mayores
de edad, de mi conocimiento, doy fe. —
Jos 5 Gresíel. — Carlos Muhlrad. —
Scbeimberg. — Ante mi: L. prenstein.— Está mi sello. — Concuerda con jsu

escritura Áatriz que pa ró ante mí y que-
da en el registro ciento veintidós a mi
cargo. — Para "Garíunkel y Gerstel,

Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trial, Financiera e Inmobiliaria", expido
el presente testimonio, en siete sellos de
ley ndmeros: ochocientos diecisiete mil
novecientos ¡«eseata y seis; ochocientos
diecisiete mil novecientos sesenta y ocho
correlativos al ochocientos diecisiete mil
novecientos setenta y uno; ochocientos
diecisiete mil novecientos setenta y tres

y e¿ presente, que firmo y sello -en el

lugar y fecha de su otorgamiento. — L.
Orengtein,
Buenos Aires, abr» 21 de 106o. — Lu-

cio U. Meléndez, secretario.
I 13.200.— e.2|5-N» 31.589 v.2|3fi0

PXLMAYQUEN
Sociedad Anónima industrial»

Comercial y Financiera
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chrls-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

Folio 561. — Primer testimonio. —
Escritura número ciento cincuenta y
siete. — En la eludad de Buenos Aires,
a treinta y uno de marzo de mil nove-
cientos s asenta, ante mi escribano pú-
blico y testigos que suscriben, compa-
rece don Osvaldo José Louzau, casade,
argentino, contador público, domiciliado
en la calle Sarmiento número seiscien-
tos cuarenta y tres de esta ciudad, ma-
yor de edad, de mi conocimiento de que
doy fe, así como de que concurre a es-

te acto por st y además en representa-
ción de don Domingo Salvador Spinoso.
don Alberto Osmar Deobertl, don Gas-
tón Andrés Sourigues, doctor Raúl Mi-
guel Laphítzondo, doctor Raúl Horacio
Narvalz, don Guillermo Martín Pino,
don Luis Roque Leone, doña María Hil-
da Granada de Anguelra y doña Leonor
Galasso, como lo justifica con el poder
que le otorgaron al folio sesenta y cua-
tro del presente protocolo* que en su
matriz tengo a la vista y copiado en
lo pertinente, dice asi: "Escritura nú-
mero veinte y cinco. — En la ciudad
de Buenos Aires, a doce de enero le
mil novecientos sesenta... comparecen
don Domingo Salvador Spinoso, casa-
do... don Alberto Osmar Deobertl, sol-

tero. . .- don Gastón Andrés Sourigues,
casado... doctor Raúl Horacio Narvaiz,
soltero... don Luis Roque Leone, ca-
sado. . . don Guillermo Martín Pino, ca-
sado. . . doña María Hilda Granada de
Angueira, casada . . . doña Leonor Ga-
lasso, soltera . . y el doctor Raúl MI*
guel Laphítzondo, casado... Los com-
parecientes son mayores* de edadt de
este vecindario, de mí conocimiento, de
que doy fe, y dicen: Que sin revocar
mandatos anteriores confieren .Poder Es-
pecial Irrevocable a favor de -don Os-
valdo José Louzau . . . para que ... en
nombre y representación de todos. .

.

ellos!» puedan otorgar y firmar la escri-

tura pública de constitución definitiva
de la sociedad anónima... "Pllmay-
quen" Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial y Financiera, de la que los otor-
gantes son constituyentes juntamente
con el apoderado señor Louzau, en vir-

tud del acta de constitución provisoria
de dicha sociedad. . , Al efecto los fa-

cultan para ratificar, confirmar y|o mo-
dificar total o parcialmente el texto y
las convenciones existentes en dicha ac-
ta.,., pudiendo aceptar inclusive las su-
presiones, sustituciones y'agregados que
las autoridades correspondientes intro-

duzcan a los estatutos... hasta dejar
definitivamente constituida y registrada
la Sociedad Anónima de* que se trata...
Leída que les fué, se ratificaron en su
contenido y en testimonio de ello la

firman con los testigos don Carlos Be-
rlnl y don José Montes, vecinos y há-
biles,, de que doy fe . . . D. S. Spinoso.— A. O. Deobertl. — G. A. Sourigues.
«— R. H. Narvalz. —- L. R. Leone. —
Guillermo M. Pino.— Hilda de Anguei-
ra, —- Leonor Galasso. — Raúl • M. Lap-
hítzondo. —- O. J. Louzau. — C. Berint.
*— José Montes. — Hay un sello. — Ante
mí: José Clemente Alonso. — "Es co-
pia fiel» doy fe, asegurando el manda-
tario que dicho poder parmanece vi-

gente y sin modificación. — Y el com-
pareciente en el carácter invocado, di-

ce: Que por acta de fecha diez de di-

ciembre de mil novecientos cincuenta y
nueve, fué constituida por el dicente y
sus mandantes, la Sociedad denomina-
da "Pilmayquen" Sociedad Anónima. In-
dustrial, Comerciar y Financiera» cuyos
estatutos fueron aprobados por el Po-
der Ejecutivo Nacional, que le acordó

personalidad jurídica a la Sociedad, por
Decreto número dos mil quinientos vein-
te y ocho. — Tengo a la vista en ¿n
original el expediente número onee mil

(

qu.nce de la Inspección General de Jus-
ticia, procediendo a transcribir el texto
de la precitada acta, con las reformas;
introducidas de oficio y decreto del Po-
der Ejecutivo Nacional, todo lo que di-

ce así; "Pilmayquen" Sociedad - Anóni-
ma Industrial, Comercial y Financiera.— En la ciudad de Buenos Airee, a. di**?,

de diciembre de mil novecientos cin*
cuenta y nueve, reunidos en el local de
la calle sarmiento N* j643* escritorio
138, los señores: 1) Osvaldo José Lou-
zau» casado, argentino; 2) Domingo Sal-
vador Spinoso, casado, argentino; 3>
Alberto Osmar Deoberti, soltero, argen-
tino; 4) Gastón Andrés Sourigues, ca-

sado, argentino; 5) doctor Raúl Miguel
Laphltzondo, casado, argentino; 6) doc-
tor Raúl Horacio Narvaiz, soltero, ar^
S entino; 7) Guillermo Martín Pino, ca-
sado, argentino; S) Luis Roque Leoae,
casado, argentino; 9) María Hilda Gra-
nada de Angueira, casada, paraguaya,
30) Leonor Galasso, soltera» argentina;
todos mayores de edad y hábiles para,

contratar, se resolvió por unanimidad
lo que a continuación se expresa: I:

Constituir una Sociedad Anónima y
aprobar en todas eus nartes el estatuto
que ha de regirla, siendo su tenor el

siguiente: Estatutos: Articulo primero:
Queda constituida una Sociedad Anóni-
ma bajo la denominación de "PILMAT-
QUEM" SOCIEDAD ANÓNIMA IN-
DUSTRIAL, COMERCIAL T FINAN-
CIERA, con domicilio legal en Ja ciu-
dad de Buenos Aires, pudiendo estable-
cer representaciones, agencias y sucur-
sales en cualquier punto de la Repú-
blica o en el extranjero. ~ ArtfcuJo se-
gundo: Su duración es de 99 años* a.

contar desde lá fecha de su inscripció?
en el Registro Público de Comercio, pn*,
diendo este término ser prorrogado o
disminuido o disuelta anticipadamente
la Soc'edad por resolución de una asam-
blea extraordinaria. — Articulo terce-

ro: La suciedad tendrá por objeto rea-
lizar por euenta propia x> de terceros o
asociada , a terceros, las siguientes ope
raciones:' a) Industriales: Mediante ta

fabricación y elaboración de productor!

y subproductos metalúrgicos/ eléctricos,

textiles, químicos o forestales, materia*
les

v

para la construcción, maquinarias,
herramientas y repuestos; b) Comercia-,
les: Mediante la compra, venta, impor-
tac'óm exportación, asi como el ejercicio

de comisiones, representaciones y consig-
naciones, de toda clase de productos y
mercaderías, nacionales o extranjeras:
c) De inversiones y financieras: Median-
te el aporte o inversión de bienes y{o

capitales en operaciones propias yjo con
particulares, empresas o sociedades, pa-.

ra la concertaclón de operaciones reali-

zadas o a realizarse, dar y tomar dinero
con o sin garantía, constitución y trans-!

ferencía de hipotecas y demás dere-
chos reales,* negociación y adminis-
tración de créditos, títulos, acciones y
demás valores mobiliarios. •— Para el

cumplimiento de sus fines, la sociedad'

podrá, bajo cualquier condición o título

y sin restricción alguna, dentro y fuera
del país y de acuerdo a las leyes res-

pectivas, adquirir, enajenar, permutan
transferir, usufructuar, explotar regis-

trar, dar y recibir en arrendamiento, en
depósito o en cualquier otra forma, to-

da clase de bienes inmuebles, muebles,
semovientes, concesiones, prendas, fon-

dos de comercio; contraer y aceptar obli-

gaciones de cualquier naturaleza, con o
sin garantías reales o prendarlas: acep-
tar o conferir mandatos y representa*
clones; otorgar los Instrumentos públi-
cos y privados que corespondan a las

operaciones sociales, contratar Ubre-
mente pon los Poderes Públicos Nacio-
nales, Provinciales y Municipales, y en
general realizar todos los actos y con-
tratos que directa o indirectamente tien-

dan al cumplimiento de los objetivos so
cíales, pues la enumeración que ante
cede es solo enunciativa, teniendo la

sociedad plena capacidad legal para
realizar todos y cualesquiera de los ac*
tos Judiciales y administrativos permiti-
dos por las leyes o en los presentes Es-
tatutos. — Artículo Cuarto: El capital

autorizado se. fija en la suma de Un
millón de pesos moneda nacional, divi-

dido en cinco series iguales de dos mil
acciones ordinarias clase "A" al porta-
dor de cien pesos cada una. — El Di-
rectorio fijará la oportunidad y forma
de pago en que se efectuarán las emisio-
nes, que podrán ser por un precio igual
o mayor al nominal, ni pudiendo emi-
tirse una nueva serie, sin que la ante-
rior se halle totalmente suscripta e in-

tegrada en un diez por ciento. — Ar-
ticulo Quinto: EL capital autorizado po-
drá ser elevado por resolución de la
asamblea, hasta la suma de cinco mi-
llones do pesos moneda nacional, guar-
dando las proporciones del artículo tres-

cientos diez y ocho del Código de Co-
mercio, en serles de doscientos mil pe-
sos moneda nacional, determinando la

clase de acciones, pudiendo dolegar en
el Directorio la oportunidad» precio y
forma de pago en que se efectuarán las

emisiones. — Cada resolución do au-
mento de capital autorizado deberá, ele-

varse a escritura pública, abonarse el

impuesto pertinente, inscribirse en -el

Registro Público de Comercio, publicav-
se durante tres días «u el poletín Ofi-
cial y comunicarse a la Xnspeclón Gen*¿-
rai de Justicia. — Sólo se enunciará.
como capital autorizado el de un mlllyo
de pesos moneda nacional, más los au-
mentos realizados de acuerdo con lo

.

dispuesto por este artículo. — Artículo
Sexto: Ijas acciones a emitirse podrán
ser de los siguientes tipos: Ordinarias
clase "A", con derecho a cinco votos,
ordinarias clase °B", con derecho a un
voto, o preferidas. — Las acciones pre-
feridas gozarán de un dividendo fijo
hasta un máximo del quince por ciento
anua!, -que será acumulativo hasta tres
ejercicios y tendrán derecho a una par-
ticipación adicional de hasta el cincuen-
ta por ciento de lo que coresponda a las
acciones ordinarias. — Si en uno o más
ejercicios, las utilidades liquidas y rea-
lizadas no llegaren a cubrir este divi-

diendo, el mismo deberá ser completado
con ganancias de los años siguientes, en
la medida que corresponda, con prcla-
ción a cualquier distribución a las ac-
ciones ordinarias. ^— Las acciones' pre-
feridas no tendrán derecho a voto, salvo
que los dividendos fijos o parte de ello??,

llegasen a estar pendientes de pago du-
rante un ejercicio por falta de utilida-

des, en cuyo caso tendrán derecho a .un

voto por acción mientras dure esa si-

tuación. — Artículo Séptimo: Los tene-
dores de acciones ordinarias tendrán
preferencia para suscribir las acciones
que se emitan en proporción a las que

v

posean del mismo tipo, unificándose a
tales efectos las acciones clase "A" y

"B", salvo que se emitan series de cada
clase en proporción a las existentes en
cuyo caso participarán en la proporción
que posean 4© cada clase. — Del derc^
cho de preferencia deberán hacer uso
los accionistas dentro de los quince días
posteriores a la última publicación que
se efectuará durante tres días en el Bo-
letín Oficial. — Kste derecho no reglri

en los casos de emisiones de acciones

destinadas al pago de bienes u otros

valores- que adquiera la Sociedad. —
Artículo Octavo: El Directorio, con apro-
bación de la Asamblea queda facultado

para emitir debentures dentro y!o fuera
del país, de acuerdo con la Ley número
ocho mil ochocientos setenta y cinco

ylu otras disposiciones legales que s$

sancionen en adelante. — Artículo No-
veno; La Sociedad será dirigida y ad-

ministrada por un Directorio compues-
to de tres a Siete miembros, los que
serán elegidos por la Asamblea General,

U que fijará eu número para cada
ejercicio, j— Los Directores durarán do¿j

años en sus funciones y podrán ser rew

elegidos indefinidamente, • entendiéndo-

se prorrogado su mandato hasta que so

celebre ia Asamblea que los reelija o

designe sus reemplazantes, convocad!
en ios términos díej artículo trescientos

j

cuarenta y siete del Código de Comer-
cio. — La Asamblea podrá elegir hasta

tres Directores Suplentes. — Una vez

constituido, el Directorio elegirá de su

seno un Presidente, un Vicepresidente y
los demás cargos que creyere convenien-

te establecer, los que ejercerán sus fun-

ciones durante un año, pudiendo ser re-

elegidos en sus cargos- *- El Vicepre-

sidente sustituye al Presidente en casoá

de renuncia, ausencia u otro impedi-

mento, sin tener que justliicarlo ante

terceros. — Artículo Décimo: Para ser

Director se requiere ser poseedor de por

lo menos diez acciones ordinarias de Ja

Sociedad, las que en garantía de «u ge&^

tión depositará en la Sociedad o en un
Banco, a la orden de ésta, "y no podrán

ser enajenadas ni afectadas hasta que

la Asamblea apruebe la gestión del Di-

rector cesante, l— Artículo Décimo Pri-

mero: Ei Directorio se reunirá cuando

fuere convocado por el Presidente, o

quien lo reemplace, o bien a solicitud

de dos Directores o del Síndico, y estara

en quorum con la mayoría de sus miem-
bros. — Las resoluciones se adopta-

rán por mayoría de votos presentes, te-

niendo el presidente o quien lo reem-
place, doble voto en caso de empate.
— Loa directores podrán hacerse re-

presentar en el Directorio por otro

director, otorgándole carta poder, sin

perjuicio de la responsabilidad del po-

derdante de las resoluciones que se

adopten. — Artículo décimo segundo:

Si por cualquier causa faltaren direc*

tores, el o los directores restantes, con
conformidad del .sindico, elegirán, reem-
plazantes entre los accionistas, quienes

ocuparán el cargo hasta que se incor-

poren sus trinares y couno máximo,
hasta la primera Asamblea que se ¿e-

leforef — Artículo décimo tercero» J51

Directorio tiene lúa siguientes faculta-

des y obligaciones: a) KJercor la re-

presentación legal de la sociedad por

intermedio del presidente o del vice-

presidente o de quienes los reemplacen
o de la persona o personas que designe

especialmente el Directorio o a quie-

nes se les otorguen los poderes del caso;

b) Administrar libremente todos los ne.
gocios y bienes de la sociedad con am-
plias facultades, de acuerdo a las dis-

posiciones del Código de Comercio y de

\
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los presentes estatutos; representar a la

sociedad en todos sus asuntos judiciales»

administrativos y contencioso adminis-
trativos; solicitar concesiones y privile-

gios en las condiciones que creyere con-
veniente a los intereses sociales; com-
prar, vender, permutar, ceder, endosar,
transferir, usufructuar, caucionar, hipo-
tecar y en cualquier otra forma adquirir,
enajenar o gravar toda clase de bienes
muebles o inmuebles, semovientes, cré-
ditos reales o personales, títulos, accio-
nes, cédulas y de cualquier otra espe-
cie, por los precios, plazos, pactos, cla-

se de moneda, formas de pago y demás
condiciones que estime conveniente; sa-
tisfacer y percibir bus importes al con-
tado o a plazos; aceptar pagos por en-
trega de bienes; hacer donaciones de
fracciones de terreno por causa de \\t\-

lidad pública; dar y tomar bienes rafees
u otros en arrendamiento por plazo que
exceda o no de seis años; celebrar con-
tratos de locación de servicio; formar
y liquidar sociedades, suscribir o com-
prar y vender acciones de otras socie-
dades anónimas o en comandita; esta-
blecer o adquirir el activo, o pasivo de
fábricas ylo estableclmlntos comerciales
o industriales; cobrar y percibir todo lo
que se deba a la sociedad; dar y tomar
dinero prestado con o sin garantía hi-
potecaria, prendaria, de renta vitalicia,

de anticresis u otras; solicitar présta-
mos y créditos y operar en general con
el Banco Central de la República Ar-
gentina, Hipotecario Nacional, de la Na-
ción Argentina, Industrial de la Repú-
blica Argentina, de la Provincia de Bue-
nos Aires o con otras instituciones ban-
cadas oficiales, mixtas o particulares,
nacionales, provinciales o extranjeras, do-
smiciliadas en el país o fuera de é\ t así
como con sociedades, y particulares, de
acuerdo a sus respectivas cartas orgá-
nicas, estatutos, reglamentos y ?eyes es-
peciales; constituir, ceder/ transferir o
cancelar hipotecas, prendas común o
agraria y todo otro derecho real; abrir
cuentas corrientes con o sin provisión
de fondos; emitir, aceptar, endosar, y
avalar letras de cambio, vales, pagarés,
cheques y todo otro- papel de comercio;

• girar o i>agar cheques o giros contra
depósito o en descubierto; 'aceptar fian-
zas y acordar las garantías que le fue-
ren requeridas por las operaciones de-
rivadas del giro normal de los' negocios;
dar cartas de crédito, celebrar contratos
de construcciones, de acarreo, transpor-

.
te, fletamento y de depósito, con exclu-
sión de los de carácter barcario, de
acuerdo a la ley doce mil ciento cin.
cuenta y seis; suscribir y endosar wa-
rrants, guías, cartas de porte y cono-
cimientos; formalizar contratos de se-
guros como asegurados; endosar pólizas,

i celebrar contratos de consignación como
- comitente - o consignatario y aceptar
• mandatos y representaciones de terce-
.
ros; estar 'en juicios como actora, de-

• mandada "o tercerista; prorrogar y de-
*. clinar jurisdicciones; renunciar al dere-
cho do apelar o a prescripciones adqui-

. ridas, transar* comprometer en arbitros
o arbitradores; hacer novaciones que
extingan obligaciones ya existentes así
como renuncias gratuitas, remisión y
quita de deudas y acordar esperas; re-
conocer y confesar obligaciones, quere-
llar, nombrar apoderados; conferir po-
deres generales o especiales a una o va-
rias personan y revocarlos, y otorgar yfirmar todas las escrituras y documentos
públicos y privados que fueren necesa-

* ríos. Y en general, efectuar toda clase de
operaciones mobiliarias, inmobiliarias,
comerciales, industriales, financieras ydemás actos concordantes o que so re-
lacionen directa o indirectamente con los
fines sociales, pues la enumeración que
precede no es taxativa sino explicativa;

- c) Resolver todo lo pertinente al perso-
nal y al régimen administrativo de la
sociedad. —/ Si lo juzga conveniente,
puede nombrar de su seño uno o más

. directores como delegados y!o gerentes,
fijándoles su remuneración con cargo a
4,Gastos Generales" y ad-referéndum de
la aprobación de la Asamblea; d) Es-
tablecer sucursales o agencias y asig-
narles o no un capital determinado; e)
Podrá declarar y abonar dividendos pro-
visorios a base de resultados obtenidos
a la fecha respectiva, cumpliendo con
lo establecido en los artículos trescientos

""sesenta y uno, trescientos sesenta y dos
* y trescientos sesenta y cuatro del Código
de Comercio y comunicarlo a la Inspec-
ción General de Justicia; f) Convocar
las Asambleas Ordinarias y Extraordi-

- narias; presentar anualmente el informo
sobre el estado de los negocios sociales.

- el inventario y balance general de la>
. operaciones de la misma y la cuenta de
ganancias *y pérdidas, ajustadas a las
normas legales y reglamentarias en vi-

gencia; proponer el dividendo a repartir
a los accionistas y los demás asuntos
que deban ser considerados por ésta; y

. g) Resolver con asistencia del síndico to-
dos los casos no previstos en estos Esta.
tutos y autorizar cualquier acto ylo ope-
ración que no estuviese especialmente de_
terminado en ellos, siempre que se rela-
cionen con el objeto social. — Artículo
décimo cuarto* Anualmente la Asam-
blea designará un síndico titular y un
síndico suplente. Para su elección, las

acciones clase **A" sólo gozarán de un
voto* Las funciones del síndico serán

las determinadas por el Código de Co-
mercio y estos Estatutos. Su remunera-
ción será fijada por la Asamblea con
cargo a "Gastos Generales" del ejerci-

cio. — Artículo Décimo Quinto: Las
Asambleas sa celebrarán de acuerdo con
lo establecido por los artículos trescien-

tos cuarenta y siete y trescientos cua-
renta y ocho del Código de Comercio.
Las pedidas por los accionistas deberán
convocarse dentro da - los diez días de
solicitadas. Las convocatorias se publi-

carán en el Boletín Oficial durante cin-

co y tres días y comenzarán con una
anticipación de diez y de ocho días res-

pectivamente*. según se trate de primera
o segunda convocatoria. — Artículo Dé-
cimo Sexto: Para poder concurrir a las

Asambleas los accionistas, deberán de-
positar sus acciones o certificados de de-

pósito bancarlo de las mismas en las

oficinas de la Sociedad, con tres días

de anticipación, j>or lo menos, a la fecha

fijada para la Asamblea, pudlendo ha-

cerse representar por carta poder. —
Artículo Décimo Séptimo: .Las* Asam-
bleas serán presididas por el presidente
vicepresidente del Directorio o quienes

los reemplacen, y se* celebrarán en pri-

mera convocatoria con la presencia de
accionistas que representen la mitad más
uno de las acciones suscriptas con de-

recho a Voto; las resoluciones se toma-
rán por mayoría de votos presentes, sal-

ve* para los casos del artículo trescien-

tos cincuenta y cuatro del Código de Co-
mercio, en que se requerirá el quorum
y votación establecidas en el mismo, —
En segunda convocatoria las Asambleas
Ordinarias V Extraordinarias se celebra-

rán de acuerdo con el artículo trescien-

tos cincuenta y uno del Código de Co-
mercio y las, resoluciones se tomarán por
mayoría de votos presentes, aun para los

casos del artículo trescientos cincuenta

y cuatro del Código de Comercio. Las
resoluciones de las Asambleas serán
transcriptas en un libro -de actas y fir-

madas por quien las haya presidido y
por dos accionistas designados por la

Asamblea a esos efectos. — Artículo
Décimo Octavo: El año financiero termi-
na el treinta y uno de diciembre de ca-

da año. De las utilidades liquidas "y rea-
lizadas que resulten del Balance anual,
so destinará: a) El dos por ciento o más
al "Pondo de Reserva Legal" hasta que
alcance el diez por ciento del capital sus-

cripto; b) La remuneración que fije la

Asamblea para el Directorio. Esta re-

muneración, juntamente con la indicada
en el apartado c) del artículo décimo
tercero, no podrá exceder del veinticin-

co por ciento de las utilidades del ejer-

cicio. Cuando fuera de equidad hacer
remuneraciones que excedan ese porcen-
taje frente a lo reducido de las utilida-

des en razón de la importancia, utilidad

o consecuencia ,de los servicios presta-
dos y|o comisiones especiales, deberán
tener aprobación de la Asamblea de ac-
cionistas, a cuyo efecto el punto será in-

cluido en el orden del día; c) Pago del
ulvidendo prometido a las acciones pre-
feridas en el siguiente orden: IV Se abo-
narán los dividendos acumulativos atra-

sados, sin abonar intereses por el retar-

do; 2 9
) Se abonarán los dividendos fijos

del ejercicio, y 3?) Se abonarán los divi-

dendos adicionales; d) El resto tendrá el

destino que por si o a proptiesta del Di-
rectorio resuelva la Asr.mblea. Los di-

videndos no retirados ni reclamados den-
tro de los tres «años contados desde la

fecha en que fueron puestos a disposi-

ción de los accionistas, dentro dei ejerci-

cio en que fue sancionado, caducarán de
hecho en favor del "Pondo de Reserva
Legal" — Artículo Décimo Noveno: La
liquidación de la Sociedad-estará a car-
go del Directorio, constituido en Comi-
sión Liquidadora, y bajo la fiscalización

del síndico, si otra cosa no resolviera la

Asamblea, quien fijará asimismo la re*

muneración y- facultades de lo* liquida-

dores y síndico. — Artículo Vigésimo:
El producido neto de la liquidación, des-

pués de cubierto el pasivo y los gastos

y emolumentos de la misma, será apli-

cado, distribuido y pagado en el siguien-

te orden: a) Se reintegrará el capital in-

tegrado de las acciones preferidas, si las

hubiere; b) Se reintegrará el capital In-

tegrado de las acciones ordinarias* c) Se
abonará el dividendo acumulado de las

acciones preferidas, y d) El saldo se dis-

tribuirá entre los accionistas tenedores
de acciones ordinarias proporclonalmen-
te al número que de las mismas posea
cada uno. — II: Emitir la primera serie

de acciones ordinarias al /portador de
doscientos mil pesos moneda nacional
de curso legal, resultando totalmente
suscriptas conforme al siguiente detalle:

Osvaldo José Louzau, pesos treinta mil;

integra pesos tres mil; Domingo Salva-
dor Splhoso, pesos treinta mil; integra
pesos tres mil; Alberto Osmar Deoborti,
pe'sos cinco mil; Integra pesos quníentosl
Gastón Andrés Sourigues, pesos cinco
mil; integra pesos quinientos; doctor
Raúl Miguel Laphitzmondo, pesos treln-

1 ta mil; integra pesos tres mil; Dr. Raúl
Horacio Narvalz, pesos treinta mil;. in-

tegra pesos tres mil: Guillermo Martío

Pino, pesos treinta mil; integra pesos *

tres mil; Luis Roque Leone, pesos cinco
mil; integra pesos quinientos; María HD-
da Granada de Angueira,* pesos cinco
mil; integra pesos quinientos; Leonor
Galasso, pesos treinta mil; integra pe-
sos tres mil; total suscripto, pesos dos-
cientos 'mil. Total integrado, pesos vein-
te mil. De los montos suscriptos ante-
riormente cada accionista ha integrado
en dinero efectivo el diez por ciento de
su respectiva suscripción. — III: El
primer Directorio queda constituido en
la siguiente forma: presidente, Osvaldo
José Louzau; director, Domingo Salvador I

Spinoso; director, Gastón Andrés Sou-
rigues; síndico titular, Alberto Osmar
Deoberti; síndico suplente, Leonor Ga-
lasso. — JV: Los señores Osvaldo José
Louzau y Héctor Ismael Vaimadre, in-
distintamente, quedan especialmente fa-
cultados para solicitar del Poder
Ejecutivo Nacional la aprobación de
los presentes estatutos y el otorga-
miento de la personalidad jurídica,

de la Sociedad; aceptar o intro-
ducir en los mismos las modificaciones
que fueran exigidas y- una vez otorga-
da la escritura de constitución defini-
tiva de la Sociedad, solicitar la inscrip-
ción en el Registro Público de Comer-
cio. — En este estado, la señora Gra-
nada de Angueira declara que la Inte-
gración que efectúe tiene por origen
bienes propios que le han correspondido
a la declarante por su trabajo personal
como empleada, siendo soltera, circuns-
tancia que ratifica su " esposo. —»- i^oída
esta acta, los que suscriben la ratifican
y aprueban para constancia. — A. O.
DeobertJ. — O. J. Louzau. — Hilda Gra-
nada de Aflgueira. — R. H. Narvalz. —
Leonor Galasso. — D. S. Spinoso. —
ítaúl M, Laphitzondo. — G. A. Souri-
gues. — L. R. Leone. — Guillermo M.
Pino. — En mi carácter de Escribano
adscripto al Registro 37 de la Capital
Federal, Certifico: Que las firmas que
anteceden, st>n auténticas, 'han sido
puestas en mi presencia y pertenecen n
jos señores Alberto Osmar peobertl.
Leonor Galasso, Osvaldo José Louzau,
Raúl Miguel Laphltzondo, María Hilda

' Granada de Angueira, Raúl Horacio
Narvaiz, Gastón Andrés Sourigues, Luis
Roque Leone, Domingo" Salvador Spi-
noso y Guillermo Martín Pino, todas
personas hábiles y de mi conocimiento
de que doy fe, — Buenos Aires, 10 de
Diciembre de 1959. — José Clemente
Alonso. — Hay un sello.". — "El Poder
Ejecutivo Nacional. — Buenos Aires,
10 Mar. 3 9 60. — Visto el expediente N*
1106Í60, en el que se solicita autoriza-
ción para el funcionamiento de la socie-
dad "Pilmayquen" Sociedad Anónima.
Industrial Comercial y Financiera; aten-
to a que en la constitución de la recu-
rrente se han cumplido los requisitos
que exige el art. 318 del Código de Co-
mercio y al dictamen de la Inspección
General de Justicia; El Presidente de
la Nación Argentina, Decreta: Artículo
19: Autorízase para funcionar como so-
ciedad anónima, previo cumplimiento
del art. 319 del Código citado, en los

plazos del art. 21 del decreto de -7 do
abril de 1923, a la sociedad "Pilmcy-
quen" Sociedad Anónima Industrial Co-
mercial y Financiera, constituida en
esta Capital el 10 de diciembre la 1959
y apruébase -su estatuto de fojas uno
(1) a siete vuelta (7 vtaf > y las salve-
dades indicadas a fojas catorce (14),
para los artículos 6* y 18». — Artículo
2» — Publíquese, dése a la Dirección
General del Boletín Oficial e Imprentas
y vuelva a la Inspección General de
Justicia para su t anotación, expedición
de testimonio y a sus demás efectos. -~
Repónganse las fojas. Decreto N ff 2523.
Frondizl. — ttuis R. Mac Kay." — Con-
cuerda con sus originales, doy fe. — Asi
como do que el compareciente en el

carácter invocado continúa diciendo:
Que con el objeto de dar cumplimiento
a las dlsposlcones del Artículo trescien-

tos diez y nueve del Código de Comer-
cio, deja reducidos a escritura pública
los estatutos de "Pilmayquen" Sociedad
Anónima Industral, Comercial y Finan-
ciera, y constituida definitivamente di-

cha sociedad, solicitando al autorizante
le expida testimonios de la presente pa
ra su inscripción en el Registro Público
de Comercio y demás fines. — El auto-
rizante deja constancia de que abonará
por este acto el Impuesto Fiscal jlel

seis por mil sobre Un Millón de Pesos
que constituye el capital autorizado. —
leída que le fué se ratificó en su con-
tenido y en testimonio de ello la firma
con los testigos don Osear C. Mauna y
don Alfredo de Frutos, vecinos / lábi-
les, de que doy fe. — O. J. Louzau. —
A. de Frutos. — Osear C. Mauna. —
Hay un sello — Ante mí: José Clontc-nte

Alonso. — Concuerda con su matriz que
queda al folio quinientos sesenta y uno
del Registro treinta y siete de mi ads-
cripción doy fe. — Para la Sociedad
expido el presente que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento en
diez sellos de tres pesos moneda nacio-
nal números: del trescientos noventa y
siete mil cuatrocientos ochenta y siete

al trescientos noventa y siete mil cua 1

troclentos noventa y uno y del trescien-
tos noventa y siete mil cuatrocientos

noventa y tres al trescientos noventa y
siete mil cuatrotontos noventa y sie~».

Paspado, todos, Asambleas,- el, el,

dividendos, nacional, Granada, Séptimo*
servicios. Vale. José Clemente Alonso.
Hay un selo. — Buenos Aires, 7 de Abril
de 19C0, *— Mercedes M. Me Gutre, ser
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VATiliiii VERJ>£ ,

Sociedad AnSuiMia Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Ai.opecuarla-
Por disposición del señor Juez en lo

Comercial de Registro, doctor Jean
Christian Nissen, Secretaría del autori-

zante, se hace 'sabor par un día el si- ^

guíente ed.cto; Folio N* 3.731. — Pri-
mer testimonio. — Escritura número dos
mil doscientos diecinueve. -— En la ciu-
dad .de Buenos Aires, Capital de la Re-
pübl.ca Argentina, a nueve de diciem-
bre de m-1 no\ecientos cincuenta y nue-
ve, ante mí. Escribano Público autori-

zante y testigos que al final se expresa
y firmarán, comparece el señor Carlos
María González Fischer, argentino, ca-
sado en primeras nupcias, domiciliado en ,

la calle Tucum&n mil cuatrocientos tre.n-

ta y ocho, segundo piso, de este vecinda-
rio, hábil, mayor de edad y de mi co-
nocimiento, doy fe, quien concurre u es-
te acto por su propio derecho y además,
en nombre y representación de los se -

ñores Ricardo Héctor Peralta Ramos,
Marcos Peralta Ramos, Miguel Ángel So-
sa, Hugo Rubén González Fischer, Jor-
ge N.colas Fernando Isola, Ramiro Gar-
cía Illanes, JOsé Custodio Anessi, Alber-
to Balassanian, Edelma Hernández y Pa-
tricio Peralta Ramos, como se justifica

con el poder especial que los nombrados
le confirieron el trece ' de marzo pró-
ximo pasado, por escritura pasada ante
mí, al folio seiscientos cuarenta y tres,

de este mismo Registro a mi cargo, pro-
tocolo corriente, en que su matriz 'tengo
a la vista y copiado en lo pertinente dice
así: ^En.. Buenos Aires., a trece de
marzo de mil novecientos cincuenta y
nueve, ante mí, Escr.bano autorizante. •

comparecen: Ricardo Héctor Peralta Ra-
mos. . Marcos Peralta Ramos.. Miguel
Ángel Sosa. . Hugo Rubén González Fis-
cher.. Jorge Nicolás Fernando Isola..
Ramiro García Illanes.. José Custodio
Anessl.* Alberto Balassanian.. Edelma
Hernández., y dicen: Que confieren po-
der especial a favor de ' los señores Pa-
tricio Peralta Ramos y doctor Carlos
María González Fischer, y éstos a su vez
se confieren poder recíproco, para que
gestionen y obtengan la personería Ju-
rídica y oportunamente otorguen, suscri-
ban y firmen la escritura de* constitu-
ción definitiva de la sociedad *'Valle Ver-
de", Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria. Al efecto los facultan para que
se presenten ante la Inspección General
de Just'cia de la Nación, soliciten del
Pocler Ejecutivo Nacional la autoriza-
ción para el funcionamiento de la rere-
rida sociedad, quedando facultados para
aceptad las modificaciones» supresiones o
adiciones de los estatutos que ordene o
aconseje la Inspección General' de Jus-
ticia o cualquier otra autoridad que in-
tervenga; y en su oportunidad suscriban
la escritura de constitución definitiva de
la misma, protocolizando y elevando H
escritura pública los estatutos, acto de
constitución, decreto aprobatorio del
Poder Ejecutivo Nacional y cualqutor
otro instrumento que fuera necesario ; »

soliciten inscripción en el Registro
Público de Comercio, previa la respec-
tiva publicación y, en general, prac-
tiquen cuantos más actos, gestiones
y diligencias sean conducentes al me-
jor desempeño de este 'i\ ándalo, gao
podrán ejercer, con las más amplias fa-
cultades como si ellos actuaran personal-
mente,

%
obligándose a tener por firme y

válido todo lo que en su mérito se haga,
con facultad de sustituir. Presentes en
este acto los señores Patricio Peralta
Ramos y doctor Carlos María González
Flscher, el primero soltero y el segundo
casado, vecinos, hábiles, y de mi conoci-
miento, doy fe, dicen que aceptan el
mandato y se confieren poder recíproco
para que cualquiera de ellos, alternativa,
indistinta, separada o conjuntamente,
pueda ejercerlo con toda la amplitud de
facultades precedentemente indicabas,
que se dan aquí por reproducidas, «Leí-
da y ratificada, firman todos ios com-
parecientes, juntamente con los testigos
del acto, don José Fermín Menéndez y
don Vicente Francisco Carra, vecinos,
hábiles y de mi conocimiento, doy fe.—

. Ricardo Peralta Ramos. — Marcos
Peralta Ramos. — Miguel Ángel Sof;a.— H R. G. Fischer. — Jorge Isola. —
R. García Illanes. — José C. Anessi. —
A. Balassanian. — Edelma Hernández.— Patricio Peralta Ramos. *— C. M.
G. Fischer. — J. F. Menéndez. — V»
Carra. — Está mi sello, — Ante mí:
León Rubellin... "Es copia fiel de las
partes pertinentes del mandato de refe-
rencia, doy fe, así como de que el man-
datario me asegura no haberlo sido re-
vocado, limitado ni suspendido en forma
alguna; doy fe. — Y el compareciente,
en el carácter invocado, manifiesta: Que
habiendo sido presentada para su apro-
bación a la Inspección General de Justi-
cia el acta de constitución provisoria a
que se refiere el poder transcripto, aue
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también suscribió él como accionista
fundador coa sus mandan* es, conjunta*
mente con los estatutos sociales, los mis-
mos meron aprobados, sin observaciones»
por decreto del Poder Ejecutivo Nacio-
nal número trece mil setecientos setenta,
«leí ve-ntlnue.e de octubre de mil nove-
cieatos cincuenta y nueve, por el que se

aut^r ¡¡O a íuncionar a la mencionada
sociedad como anónima, ^C£ún asi y mas
detalladamente surge de los ^expedientes
«me con tal fin tramltiron por ante la_

Inspección General de Justicia y Minis-"

tcrlo Je Educación y wusticia de la Na-
ción, bajo los números d cz raíl cuatro-
cientos noventa y >ino ^ ocho, mil ciento
no. enta y cuatro, respectivamente, am
bos do este año, que en sus originales

t

pone el comi>.ireeiente de manifiesto, so-
licitándome- la elevación a escritura pür

blica, mediante lu inscripción de ai-
chas actuaciones a la presente, lo que
procedo a efectuar tomándolos de sus
rércrido3 oiigtnales, siendo dichos esta-
tutos, en su redacción defip.liva, el acta
de constitución provisoria mencionada,'
<*uc obra de fojas una a dos de dichas
actuaciones y el decreto del Poder Eje-
cutivo Nacional, citado, que en copia fo-
tográfica obra a fojas dieetséis de las
mismas, por su orden» del siguiente te-
nor^ "Estatutos de "Valle* <Verde'\ So-
ciedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria;
'Título Primero: Denominación. —- Do-
micilio. — Objeto y Duración. — Ar-
tículo Primero: Con la denominación de
"VALLE VERDE", SOCIEDAD ANÓNI-
MA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FI-
NANCIERA, INMOBILIARIA Y AGRO-
PECUARIA,, se constituye una sociedad
anónima que se regirá por los presentes
estatutos. — Artículo Secundo: La socie-
dad tendrá su domicilio legal en la ciu-
dad de Buenos Air63, capital de la I~)o-

púyica Argentina, pudiendo e¿ tab^ei*'
sucursales, agencias o representaciones
«n el interior o exterior del país^-— Ar-
tículo /Tercero: .La sociedad tendrá por
objeto realiza,? las operaciones siguien-
tes: Comerciales: Mediante la compra y
-venta ¿e todo tipo de mercaderías, na-
cionales y extranjeras, por cuenta pro-
pia o de terceros; exportación e im-
portación; comisiones, representaciones,
consignaciones y mandatos, — Indus-
triales: por la transformación y|o elabo-
ración de los productos relacionados* di-
rectamente con las industrias de la ali-
mentación, metalúrgica, textil, maderera,
química, de la construcción y de la mi-
nería. — Inmobiliarias: Compra y ven-
ta de Inmuebles urbanos y rurales en
la forma/ modalidades y' plazos que el
Directorio establezca, dentro do las
normas legajes vigentes o que
se dicten en el futuro y las * cons*
trueelones* urbanas y rurales. — Finan-
cieras: Por medio del,aporte de capita-
les a sociedades o -a empresas constitui-
das o a constituirse, para operaciones
realizadas o a realizarse y la compra y
venta de títulos, acciones y otros valo-
res. — Agropecuarias: Mediante la ex-
plotación forestal, agrícola y ganadera.— Artículo Cuarto: La sociedad se cons-
tituye por el término do noventa y nue-
ve años, a contar,* de la fecha de la Ins-
cripción de estos estatutos en el Uogis*
tro Público de Comercio, pudiendo este
término ser reducido o prorrogado por
resolución do una ^asambfea general ex-
traordinaria. — Título segundo: Capital,
acciones y debontures: Artículo Quinto:
£1 capital autorizado se fija en la sumí
de Quinientos mil pesos moneda nació-
nal <m$n. 500.000.00) representado por

mas acciones. — Artículo Octavo: Que-
da expresamente autorizado el directo-
rio de la sociedad para aceptar en pago
de las acciones suscriptas, títulos, cré-
ditos, contratos, inmuebles, semovien-
tes, maquinarlas, patentes y demás bie-
nes suy*vptibies de valor y útilizables
en el desenvolvimiento de su objetivo
comercial, siempre que los mismos ten-
gan un valor económico equivalente a las
acciones entregadas, requiríéndosa en
casa caso una expresa resolución uo la
asamblea, la que sera comunicada a la
Inspección General de Justicia — Ar-
tículo Noveno: El hecho de ser suscrip-
tor o poseedor do acciones, Importa el
conocimiento y aceptación de los pre-
sentes estatutos y de las modificacio-
nes que "en loa mismos se introduzcan,
sin perjuicio de los derechos acordados
por los artículos trescientos cincuenta
y tres y trescientos cincuenta y cuatro
del Códigp de Comercio. — Artículo
Décimo; La participación de los accio-
nistas en ol patrimonio y beneficios de
la sociedad, será siempre proporcional
al Valor integrado do sus acciones» —
Artículo Undécimo: El director!*» queda
facultado para' emitir debenfures den-
tro y fuera del país, de acuerdo a . las
leyes respectivas en la moneda y con-
diciones de precio, interés, amortización
y garantía que estime y considere con-
veniente a los Intereses sociales. Tí-
tulo tercero: Administración y fiscali-
zación. -7- Artículo Duodécimo: La so-
ciedad será dirigida y administrada por
un Directorio .compuesto de directoras
titulares» en número no roepor de tres
ni mayor do siete según lo resuelva la
asamb'ea, y da dos directores suplentes.— I-as reuniones de directorio' tendrán
lugar cuando el presidente o dos de sus
miembros o el síndico lo soliciten, y
funcionarán con la presencia de más- de
la mitad de los miembros. — Las reso-
luciones se tomarán por mayoría do
votos presentes, incluido el del presi-
dente quo en caso de

f
empate tendrá

doble voto. — Los sup'lentcs actuarán
pc-r su orden en los casos de renuncia,
licencia, inhabilitación, fallecimiento o

nuidar sociedades, adquirir el activo y
pasivo -de establecimientos comerciales;
cobrar y percibir todo lo 'que se deba
a la sociedad, dar o tomar dinero pres-
tado, solicitar préstamos del Banco Hi-
potecario Nac'onal» Banco de la Nación
Argentina, TJanco Industrial de la Re-
pública Argentina, Bando de la.Provim
cia de Buenos Aires, o de cualquier otro
Banco of'ciai, mixto os particular, exis-
tente o a crearse, del país o del exterior
le acuerdo cor. sus respectivas cartas
orgánicas y reglamentos» aceptar y can-
celar hipoiecas, transigir toda cióse de
cuestiones Judiciales o extrajudiciales,
reconocer obligaciones, girar, extender,
aceptar, endosar letras, vales garran ts

y otros documentos, girar cheques con-
tra depósitos en descubierto, abrir cuen-
tas corrientes con o sin provisión do
fondos, formular facturas, aceptar fian-
zas y acordar garantías reales o perso-
nales que fueran requeridas por el giro
normal de los negocios; contratar car-
tas de créditos» celebrar contratos de
seguro* como asegurados, endosar póli-
zas, dar o tomar en arrendamiento bie-

nes de toda especie, aun por más de
seis anos, tomar" servidumbres, dar y
tomar dinero en usufructo o anticre-.
ais; efectuar pagos, contratar en nom-

" bre de la sociedad y obligarlas; c) E*
tablccer sucursales, agencias o repre-
sentaciones en el país o en el exterior
pudiendo asignarles o no capital deter-
minado; d) Crear los empleos que juz-
gue necesarios y fijar su remuneración
en la forma que estime conveniente, por
msdio de salarios, sueldos, comisiones o
participaciones y determinar sus atribu-
ciones; e) Resolver la emisión de ac-
ciones y obligaciones; fijar la prima dt*

emisión hasta un máximo del diez por
ciento y establecer los plazos y condi-
ciones de pago respectivos, — También
tendrá facultad para emitir y entregar
acciones en pago de deudas sociales y|o
Inmuebles o bienes que adquiera la so-
ciedad y para aceptar valores en pago
total o parcial de lo adeudado. por ac

cinco mil acciones al portador d$ clon
pesos moneda nacional cada una <m$n.
100.00), las que se emitirán en ?iuen
feries de rail acciones cada una. debien-
do hacerse su emisión 'y pago en las
épocas y condiciones que el Directorio
determine. — Artículo Sexto : Por re-
solución de una asamblea citada a tal
efecto, el capital autorizado podrá ser
elevado hasta la suma de dos millones
quinientos mil pesos moneda nacional
<m$n. 2.&00.000.00), en series de ci m
mil pesos de igual moneda cada un*.
pudiendo delegar en el directorio su emi-
sión en la época, forma y condiciones
'do pago que el mismo resuelva. — La
resolución pertinente deberá ser publi-
cada durante tres días en el Boletín
Oficial, elevarse a C3?ritura pública, en
cuyo acto se abonará el impuesto tlscal
oorrespDndiente, Inscrlb'rsc en el Regis-
tro Público de Comercio y comunicarse
a la Inspección General de Justicia. —
Kn cfu-o de resolverse la emisión de ac-
cíonos dentro dol cspitnl autorizado por
aumento del mismo, los accionistas ten-
drán preferencia absoluta para la sus-
cripción de acciones en

v
proporción a

las que ya posean, debiendo ejercer el
dercehj de preferencia dentro do I03
quince días siguientes de la última pu-
blicación, que se realizará por tres días
en el Boletín Oficial. — El derecho de
prefcrencia establecido en el Párrafo
anterior cederá solamente en el caso
de que la emisión de acciones tuviera
un destino especial en, interés de la so-
ciedad. — Artículo Séptimo: Las accio-
nes serán impresas, llevarán fados los
requisitos legales y sor:'n firmadas por
el presidente ~ -

lo Décimo Tercero: Los directores ti-
tulares y suplentes durarán uu año en
,d ejercicio ú& sus funciones, pudiendo
ser reelectos. -*=¡ Permanecerán en sus
caraos hasta due la asamblea quo deba
reemplazarlos designe sus suf Ututos. —
Articulo Décimo Cuarto: Yodo director
suplente elegido en sustitución d¿ un
titular desempeñará su cargo por el
resto del período, que al sustituido co-
rrespondía. — Artículo Décimo Quinto:
Para ser director se requiere ser pro-
pietario por lo menos de den acciones,
quo serán depositadas en la caja de ia
sociedad,, en garantía del buen desem-
peño de sus funciones. — Artículo Dé-
cimo Sexto: Anualmente la asamblea
general ordinaria, establecerá el *.ion
to de los honorarios de cada director,
de acuerdo ai artículo 27*. inciso b). Los
miembros del directorio podrán desem--
penar cualquier puesto relacionado' *on
la dirección y idministración de la t-o
ciedad, tarea* quo scrái* remunerado*
do la manera que el directorio establ-
ea, perojad referéndum de la a.amhlea,
generad ordinaria, con rargoa gastos'
**cm rales del ojereleír- j: sin perjuicio
de los honorarios lndicadv*$ en el pArra-
fo primero: Artículo Décimo Séptimo:
El directorio -tendrá lo? más amplio?
roderos para la ndminbtración do la so-
ciedad y podrá ejocutar por sí solo to-
jas las operaciones mencionadas en el

incapacidad de algún titular. — Artícu* clones suscriptas, lo que sera comünv

uUh-uJo tercero como aquella** otras
*juo resulten ncoe&iriaa. p::ra el pji aci-
miento del objeto spciui. — En conse-
cuencia, sus d-3boro.3 v ittrlbuctones se-
rán: a) Ejercer la represcntactó.i "te-

gal de la sociedad por Intermedio del
presidente o del vicepresidente en el
ejercicio do ,1a presidencia o del director
nombrado en su leemfiazo, pera para
las actuaciones Judicja'es, administra-
tivas, sumarlos o cualquh r clase de mí-

delo (n que la sociedad sea parte. »a re-
presentación de la misma, aun para
absolver posiciones, podrá también estar
a cargo de uno o más mandatario-* de-
signados al efecto por ei Directorio. —
b) Administrar y dirigir los negocios
con las mái* amplias facultades, otorgar
poderes generales o especiales, realizar
todos los actos o contratos a que se re-
fiero el artículo tercero de estos estatu-
tos* y los previstos en los artículo* mil
ochocientos ochenta y uno del Código
Civil y seiscientos ocho del Có ligo do Co-
mercio, que en sus partes pertinentes so
tiene, por reproducidos. Podrá solicitar
»jonccsione¿ de todas clases de gobiernos
nacionales, provinciales o municipales
comprar, vender, permutar, ceder,'
transferir, hipotecar, prendar y gravar
bienes raíces, muebles o semoviente^
créditos, t*u¡os, derechos y acciones,
por los «plazos, precios, cantidades y for-
mas de pago y demás condiciones que
estime convenientes; celebrar contratos
de sociedad de cualquier tipo, formali-
zar contratos de renta vitalicia, adqui-
rir o transferir patentes, marcas y se-
üalcp, suscribir o comprar y vender ac-
ciones o cuotas de otras sociedades anocj presidente y uno de los dirortoW I nímaV ~e¿~7V™ wiTto""

-^"-*«™<=» *««- director titular elegido por los miembros

cado a la Inspección General de Justí
cia; f ) Nombrar, trasladar o separar de
sus puertos a cualquiera de los geren-
tes administradores o empleados de la
sociedad; g) Comparecer en los juicios
ante las distintas jurisdicciones, sea co-
mo parte actora o demandada, denun-
ciar o querellar, ' aceptar concordatos o
adjudicaciones de bienes, pedir y votar
quiebras* comprometer en arbitros o en
arbitradores, prorrogar do jurisdicciones
o renunciar a apelaciones y recursos;
h) Conferir poderes generales y espe-
ciales para hacer denuncias criminales
o asumir^ el carácter de querellante y
revocarlos; í) Convocar a las asambleas
ordinarias y|o extraordinarias y resol-
ver dentro de los diez días de presenta-
dos los pedidos que al respecto formu*
len los accionistas; J)preparar y pre-
sentar anualmente la memoria, inventa-
rio, balance general, cuenta de ganar «-

oías y pérdidas y la propuesta de- la íis-
tribución de utilidades; k) Proponer a
la asamblea eí dividendo a repartir y
los demás asuntos que deban ser trata-
dos por Cstas; 1> Declarar y abonar di-
videndos provisorios de utilidades liqui-

das y realizadas, demostradas por esta-
dos contables practicados de acuerdo
con los artículos trescientos sesenta y
uñó, trescientos sesenta y dos. trescien-
tos sesenta y cuatro del Código de Co-
mercio y comunicarlos "» la Inspección
General de Justicia; m) En general,
efectuar* toda clase de operaciones, in-
mobiliarias, comerciales, financieras y
de créditos y actos jurídicos do cuaU
quier naturaleza que tiendan ; : cumpli-
miento que*s? relacionen directa o in-
directamente con los fines sociales, pues
la enunciación que antecede no es linM*
tativa. — Del presidente."' Artículo dé-
cimo octavo: El Directorio, en su pri-
mera ses!ón, elegirá de entre fus miem-
bros al presidente. — Eí presidente du-
rará un año en sus funciones, podrá
ser reelegido indefinidamente y tendrá
las siguientes atribuciones: a) Repre-
sentar a la sociedad; b) Convocar y pre*
sidir las sesiones del Directorio y de
las asambleas* Círiglr íos debates y de
cidir con voto doble en caso de empate
en fas votaciones; c) Hacer cumplir
los estatutos y las resoluciones del Di-
rectorio y de las asambleas; d) Conjun-
tamente con otro miembro del Directo-
rio ejercerá la firma social. — Del Vi-
cepresidente: Artículo décimo noveno;
Ei vicepresidente será designado por e*
Directoiio, en su primera sesión, entre
sus miembros titulares y durará un año
en sus funciones, pudiendo ser reelecto
indefinidamente. — En caso" de renun-
cia, licencia, inhabilitación o falleci-
miento del presidente, será reemplaza-
do por el vicepresidente, — Si cualquie*
ra de las causas mencionadas impidie-
ran íambién la actuación del vicepre-
sidente, ejercerá las funciones del mis-
mo, en reemplazo del presidente, un

Artículo vlgésl-
,

mor Anualmente . la asamblea seneral '

ordinaria, nombrará un síndico titulac
y síndico suplente» cuyas funciones son
las que determinan el artículo trescien*
tos cuarenta d?l Código de Comercio,
los que podrán ser reelegidos indefini-
damente en sus cargos. — Título cuar-
to. — Asambleas generales ordinarias y
extraordinarias. '— Artículo vigésimo
primero: La asamblea general ordina-
ria se reunirá anualmente por convoca*-
toria del Directorio, dentro de los pri-
meros cuatro meses posteriores al cierro
del ejercicio anual. — Artículo vigési-
mo segundo: La asamblea extraordina*'
ría, so reunirá siempr© que el Directorio
o síndico lo estimen conveniente- o lo
soliciten tenedores de acciones que po-
sean en conjunto, por lo menos, la vl-

' gésima parte del capital suscripto. —
En este último caso, el Directorio, den-
tro de los ocho días de recfb'da la so»
licitud, deberá convocar a la asamblea
y, sí así no lo pielera, lo hará el síndico
de inmediato. — Artículo vigésimo ter-
cero: A efectos de tomar parte en laa

asambleas, / los accionistas deberán de-
positar sua acciones en la caja de la
sociedad hasta tres días antes de la fe-

cha dé la reunión o, en caso de no dis-

poner de ellas» depositar un certificado
donde conste la tenencia de las mismas,
refrendado por autoridad nanearla, a
fin

- do obtener la tarjeta de entrada, don-
de será determinado el número de ac-

ciones depositadas. — Artículo vigési-

mo cuarto: Cada acción da derecho a
un voto, can las limitaciones del ar-

tículo trescientos cincuenta del Código
de Comercio. — Los accionistas medían-
te, cartí poder, podrán hao rse re¿ir¿-

séntár por delegados. — ' Artículo Vigé-
simo Quinto: Las convocatorias a asam-
bleas se realizarán mediante anuncios en
el Boletín OCiciaJ durapte (5) cinco d(a$

con diez <10) de anticipación por lo me*
nos en primera convocatoria y duranto

(3) días con ocho (8) de anticipación

por lo m¿nog en segunda convocatoria».
— Artículo Vigésimo Sexto; Las asam-
bleas tanto ordinarias como extraordi-

narias se considerarán constituidas y
hábiles para resolver, en primera conyo*

catorla con la presancia de accionistas^

que representen la mitad más una por

lo menos de las acciones suscriptas y en

segunda convocatoria cualquiera sea su
número. Las resoluciones de Jas mismas*
se tomarán por mayoría de votos pre-^
sentes. En cuanto a los casos previstos

en el artículo , trescientas cincuenta y
cuatro del Código de Comercio, serán,

resueltos en primera convocatoria, cpn

la presencia y el voto de accionistas que
representen las tres cuartas partes $e\

capital suscripto y en segunda convoca-
toria con la presencia de cualquier nú-
mero de accionistas y con lá -mayoría dó
votos presentes. — Titulo Quinto: Balan*
ees. — Utilidades, -r Liquidación. — Ar-
tículo Vigésimo Séptimo,: Los ejercicios

económicos terminarán el 30 de junio do
cada año, orí cuya oportunidad se con*
feccionará el Inventario, balance gene?
ral y cuenta de ganancias y pérdida?,

ajustados a las disposiciones legales l y
reglamentarias del momento y a iag ñor- .

mas técnicas que rigen da materia. Los
beneficios líquidos y realizados que arro-
je el balance general una vez deducidas
las sumas que a juicio del Directorio co*

rrespondlera para amortizaciones y pre-
visiones, serán repartidos de la siguien-
te manera: aj Dos por ciento para el

fondo de reserva legal hasta alcanzar el

diez pot ciento del capital suscripto; b)
Honorarios para el Directorio y síndico
que fije la asamblea, hasta un máximo
del veinticinco por ciento de las utilida*

des; c) El remanente tendrá el destino,
que determine la asamblea. — Artículo
Vigésimo Octavo: Los dividendos no re-
clamados, prescriben tres años después
de la fecha en que fueron puestos a dis-
posición de los accionistas e ingresarán
al fondo de reserva legal. — Artículo
Vigésimo Noveno: Al disolverse la so*
ciedad, el Directorio con la intervención
del síndico procederá .a la liquidación,
siempre oue la asamblea no designe uno>
o más liquidadores, en. cuyo caso fijará
las normas para la liquidación y la re*

(

muneración de ios liquidadores. Cance-
ladas las deudas sociales ,el saldo se dls*
tribuirá entre los accionistas en propor-
ción al valor nominal integrado de su»
accionistas en proporción al valor nomi-
nal integrado de sus acciones. — Título
Sexto. — Disposición General. — Artícu*
lo Trigésimo: En todos los casos no pro*
vistos en estos estatutos, regirán las per*
tinentes disposiciones del Código de Co-
mercio y demás leyes vigentes. — Entre-
lineas*, mil, Vale. — Patricio Peralta
Hamos,— Ricardo Peralta Hamos. —
Marcoq Peralta Hamos, — c. M. Gon*
zález Fischer. — Miguel Ángel Sosa. —
H. R. González Flscher. — Jorge N.
Isola. — R. García Illanes. — José <X
Anessi. — A. Balassanián. — E. Hernán-
dez. — Certifico en mi carácter de escri-
bano público, titular del Registro númo*
ro 510 de la Capital Federal, que las rlr rf

mas que anteceden son auténticas do lo# .

señores: Patricio Peralta Ramos Ricar-*

<
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4o Héctor Peralta Ramos, Marcos Pe-
ralta Ramos, Carlos María González Fis-

cher, Miguel Ángel Sosa, Hugo Rubén
González Fischer, Jorge Nicolás Fer-

nando Isola, Ramiro Gapcía luanes, Jo-
sé Custodio Anessl, Alberto Bálassanián

y Edelma Hernández, por haber sido

consignadas en mt presencia por los

nombrados, personas de mi "conocimien-
to, doy fe. — Buenos Aires, 21 de abril

de 1959. — Hay un selío: León Rube-
llín, escribano público. — León Rube-
llín". __ "Acta constitutiva de "Valle

Verde", Sociedad Anónima, Comeróial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria, y
Agropecuaria: En la ciudad' de Buenos
Aires, capital de la República Argenti-
na, a los diez y siete días del' mes de fe-

brero de 1959, reunidos los señores Pa-
tricio. Peralta Ramos, argentino, soltero,

domiciliado en Callao 1801, Capital Fe-

deral, Ricardo Héctor Peralta Ramos, ar-

gentino, soltero, domiciliado en Callao

1801, Capital Federal; Marcos Peralta
Ramos, argentino, soltero, domiciliado
en Callao 1801, Capital Federal; Carlos
María González Fischer, argentino, caí

sado, domiciliado en Donado 2 255, Ca-
pital Federal; Miguel Ángel Sosa, ar-

gentino, casado, domiciliado en Helgue-
ra 4785, piso 1?, Capital Federal; Hut?o

Rubén González Fischer* argentino, ca*

sado, domiciliado en Arenales 3022, pi-

so 9», Dpto. 36. Capital Federal; Jorge
Nicolás Fernando Ieola, argentino, ca-

sado, domiciliado en Escobar 233Q, Ca-
pital Federal; Ramiro García Illanes, es-

pañol; casado, dn'n'cílóaí1 ** en Ronie^u
3623, Capital Federal: José Custodio
Anessl, argentino, casado, domiciliado en
Colón 603, Martínez, Pe: a. de Buenos
Aires; Alberto Baías^anián. argentino,
soltero, domiciliado en José Bonifacio
2850, Dpto. 4, Capital Federal; Edelma
Hernández, arg?ntina, soltera, domici-
liada en Avda. Ríestra 5640, Capital Fe-
deral, han convenido la creación de una
sociedad anónima, denominada "Valle
Verde", Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria, cuyos estatutos, sometidos
a los presentes, fueron aceptados de
manera unánime. A continuación púso-
se a suscripción de los fundadores la

serie primera del capital social, forma-
da por 1000 acciones de cien pesos mo-
neda nacional cada una tm$n. 100.—);

es decir, de un valor total de cien mil
pesos moneda nacional (m$n. 100.000).
la que fué totalmente nu^crlnta de la
manera que a continuación se detalla,

pagando; cada suscriptor el diez por
ciento en dinero efectivo a saber: Patri-
cio Peralta Ramos^ cien acciones por un
valor total de diez mil pesos moneda na-
cional (m$n. 10 000), integrando en con-
secuencia "un mil pesos moneda nacio-
nal (m$n. 1.000.—); Ricardo Héctor Pe-
ralta ^Ramos, cien acciones por un va-
lor total de diez mil pesos moneda na-
cional (m$n. 10.000.— ) integrando en
consecuencia un mil pesos moneda na-
cional (m$n. 1.000.—); Marcos Peralta
Ramos, cien aciones ^or un"valor t^ +al
de diez mil pesos moneda nacional (m$n.
10.000.—), integrando en consecuencia
un mil pesos moneda nacional (m$n.
1.000.—r ); Carlos María González Fis-
cher, cien acciones por un valor tctnl
de diez mil pesos moneda moneda na-
cional (m$n. 3 0.000), Integrando en con-
secuencia un mil pesos moneda nacio-
nal /mln. 1.000.—); Miguel Ángel So3a,
cien acciones por un valor total de diez
mil pesos moneda nacional (m$n.
10.000.—)» integrando en consecuencia
un mil v pesos moneda nacional (mín.
1.000.—); Hugo Rubén González Fis-
cher,, cíen acciones por un valor total
de diez mil pesos^ moneda nacional (m$n.
10.000.—), integrando en consecuencia
un mil pesos moneda nacional (m$n.
1.000.—); Jorge Nicolás Fernando tso-
la, cincuenta acciones por un valor total
de cinco mil ' pesog moneda nacional
<$ 5."500), integrando en consecuencia qui-
nientos pesos moneda nacional (m$n,
500); Ramiro García Ilianes, cien ac-
ciones por un valor total de diez mil
pesos moneda nacional (m$n. 10.000),
integrando en consecuencia un mil pe-
sos moneda nacional (m$n. 1.000);
José Custodio Aness!, cien acciones por
un valor total de diez mil pesos moneda
nacional (m$n. 10.000), integrando en
consecuencia un mil pesos moneda na-
cional (m$n. 1.000); Alberto Bálassa-
nián. cincuenta acciones por un valor
total de cinco mil pesos moneda nacio-
nal (m$n, 6.000), integrando en con-
secuencia quinientos pesos moneda na-
cional (m?n, 500); Edelma Hernández,
cien acciones por un valor total de diez
mil pesos moneda nacional (m$n.
10.000), integrando en consecuencia un
mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000).
De inmediato se puso a consideración
la formación del primer Directorio y
la designación de síndico titular y sín-
dico suplentes. — Por unanimidad se
acordó que este primer directorio con
mandato por un año, fuera integrado
Por tres directores titulares y dos di-
rectores suplentes, designándose dlA>c-
tores titulares Carlos^María González
Fischer, Hugo Rubén González Fischer
y José Custodio Anessl; Directores Su-

plentes. Patricio Peralta Ramos y Mar-
cos Peralta Ramos; síndico titular, Ri-
cardo Héctor Peralta Ramos ; Síndico
suplente, Ramiro García illanes. — Fi-
nalmente acordóse autorizar a los se-
ñores Carlos María González Fischer
y Patricio Peralta Ramos para que so-
liciten del Poder Ejecutivo Nacional,
la autorización para el funcionamiento
de la sociedad anónima, estando facul-
tados para aceptar '.as modificaciones,
supresiones o adiciones de los estatutos
que ordene o aconseje la Inspección
General de Justicia o cualquier otra au-
toridad que intervenga en el trámite
que se les ha encomendado. — En
prueba de conformidad con lo expuesto,
firmaron los accionistas fundadores en
el lugar y fecha indicados más arriba.— Patricio Peralta Ramos. — Ricar

* do* Peralta Ramos* — Marcos Peralta
Ramos. — C. M. González Fischer.— Miguel Ángel Sosa. — H. R. Gon-
zález Fischer. — Jorge N. Isola. —
R. García Illanes. — José Cl Anessl.— A. Bálassanián. — E. Hernández,— Certifico en mi carácter de Escri-
bano Público titular del Registro Nro.
510 de la Cepltal Federal, que las fir-

mas que anteceden son auténticas -de
los señores: Patricio Peralta Ramos;
Ricardo Héctor Peralta Ramos; Marcos
Peralta Ramos; Carlos María González
Fischer; Miguel Ángel Sosa; Hugo Ru-
bén González Fischer; Jorge Nicolás
Fernando Isola; Ramiro García Illanes;
José Custodio Anessl; Alberto Bálassa-
nián y Edelma Hernández, por haber
sido conslexada* en mi presencia, por
los nombrados, personas de mi conoci-
miento, doy .fe. — Buenos Aires, 21 de
abril de 1039. — Hay un sello, León
Rubellín. — Escribano Público. — León
Rubellín". — "El Poder Ejecutivo Na-
cional. — Buenos Aires, 20 Oct 1059.
Visto el expediente X* S19i|59 en el que
se solicita autorización para el funcio-
namiento de la sociedad "Valle Verde*'
Sociedad Anónima Comercial, Indus-
trial, Financiera^ Inmobiliaria y Agrope-
cuaria, atento a que en la constitución
de la recurrente se han cumplido los

requisitos que exige el art. 318 del Códi-
go de Comercio y al dictamen de la

Inspección General de Justicia, El Pre-
sidente <le la Nación Argentina, Deere-

,

ta: Artículo*!» Autorízase para funcio-
nar como sociedad anónima, previo
cumplimiento oel art. 319 del Código
citado, en los plazos del art. 21 del de-
creto de 27 de abril de 1923, a la socie-

dad "Valle Verde" Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, In-
mobiliaria y Agropecueria, constituida
en esta Capital el 17 de febrero de 1959.
y apruébase su estatuto de fojas , tres
(3) a ocho <8). — Artículo 2» — Pu-
blíquese. dése a la Dirección General de»
Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a

la Inspecciór General de Justicia para
su anotación, expedición de testimonio

y a sus demás efectos. — Repónganse
las fojas, — Frondizi. — Luis R. Marc
Kay. Decreto N? 13.770**. — Es copia
fiel de sus originales, doy fe. y como de
que el compareciente, por sí y por la re-
presentación invocada, prosigue dicien-
do: Que deja así definitivamente proto-
colizados al folio tres mil setecientos
treinta y uno de este Registro quinien-
tos diez a mi cargo, los estatutos socia-
les de la sociedad "Valle Verde" Socie-
dad Anónima Comercial, Industrial, Fi-
nanciera, Inmobiliaria y Agropecuaria,
su acta de constitución provisoria y el

Decreto aprobatorio del Poder Ejecuti-
vo Nacional, a los efectos de su publica-
ción, inscripción en el Registro Público

t

de Comercio, comunicación a la Inspec-
ción General de Justicia y demás efec-

tos legales. — Y yo. el autorizante, de-
jo constancia que el impuesto fiscal so-
bre el capital autorizado de quinientos
mil pesos nacionales o sea la suma de
tres mil pesos será abonada en tiempo
y forma. — Leída y ratificada firma el

compareciente con los testigos don José
Fermín Menéndez y don Domingo En-
rique Sánchez, vecinos, hábiles y de mi
conocimiento/ doy fe. — C. M. Gonzá-
lez Fischer. — Fermín Menéndez. —
D. E: Sánchez. — Hay un sello; ante
mí: León Rubellín. — Concuerda con
su escritura matriz que pasó ante mí y
queda en el registro número quinientos
diez a mi cargo. — Para la sociedad
interesada, expido el presente Primer
testimonio, extendido en diez sellos de

ley de tres pesos moneda nacional ca-

da «no, numerados correlativamente del

trescientos cincuenta y seis mil quinien-

tos veinticuatro al presente, que sello

y firmo en la ciudad de Buenos Aires,

a trece de enero de mil novecientos se-

senta. — Raspado: García, don, esta-

blecer, capital, proporción, deselvolvi-

miento, sociedad, deberes, limitada,

días, previsiones» veinticinco, propor-
ción, previstos, Ricardo, Isola, Rubén,
consignadas, 2255, 100.000, José, So-
ciedad, Financiera, copias, Verde, pre-
sente. Vale. — Enmendado: suscriptas,

serán, sociedad, remuneración, directo-

rio, generales, lo, beneficios, disolverse,

monedas. Vale. — Firmado: León Ru-
bellín. Escribano Público.

Buenos Aires, marzo 17 de 1960. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

S 19.200.— e.2|5-N» 31.903-v.2|5l60

LOS SABLES
- Sociedad Anónima Comercial,

- Industrial, Agropecuaria y Forestal
Por disposición del señor Juez Na-

cional do Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-^
tian Kissen y Secretaría del autorizante,*
se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por escritura otorgada, el
5 de abril de 1960, ante el escribano
señor Julián Aguirre Ocampo, la so-
ciedad *'Fábrica de Envases Río Negro.
Sociedad Anónima, conforme a lo resuel.
to en la Asamblea General Ordinaria,
celebrada el 29 de abril de 1959, y con
aprobación del Poder Ejecutivo Nacio-
nal,, por decreto N9 16.025, de fecha «
de diciembre de 1959, modificó los ar-
tículos 1?, 2» y $9 «Je su estatuto social,
quedando ' el nuevo texto de los tros
artículos reformados, redactados de la
forma siguiente: *'Artículo 19: La socie-
dad anónima Fábrica de Envases Río
Negro Sociedad Anónima, aprobada por
decreto del once de mayo de mil no-
vecientos cuarenta y nueve, y cuyos es-
tatutos sociales fueron inscriptos en el
Registro Público de Comercio el dieci-
séis de septiembre de mil novecientos
cuarenta y nueve, bajo el número 743.
folio 373, libro 4S, tomo A de Estatutos
Nacionales, se denmoinará en adelanto
"LOS BABLES*' SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPE-
CUARIA Y FORESTAL". Su domicilio
legal se fija en la ciudad de Buenos
Aires, pudiendo establecer sucursales
en cualquier punto de la República Ar-
gentina o en el extranjero" — Artículo
2?: La duración de la Sociedad Anónl*
ma es de noventa y nueve años, a contar
de su constitución, y tiene por objeto de-
dicarse por cuenta propia o de terceros
a las siguientes operaciones: a) Agrope-
cuarias y forestales: Mediante la explo-
tación de establecimientos agrícolas.

características, de las acciones a emitir*
se, pudiendo delegar en el Directorio la
oportunidad de la emisión y forma de
pago de las mismas. La resolución do
la Asamblea deberá elevarse a escritura
pública, inscribirse en el Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, publicarse por tres
días en el Boletín Oficial y comunicarse
a la Inspección General /de Justicia
(Decreto ochocientos cincuenta y dos,
octubre de 1955), El aumento se efec*
túatrá en serles Iguales o desiguales, en
acciones "A" y¡o "B** preferidas. Esta»
últimas deberán emitirse dentro de la»
siguientes condiciones: un dividendo £!•

Jo de hasta un ocho por ciento anual»
con efecto acumulativo, prioridad en la
distribución de utilidades y privilegios"
sobre el remanente en caso de liquida-*
clon.. No tendrá voto en las Asambleas,
salvo que se les adeude el dividendo
fijo del último ejercicio, en cuyo caso
tendrán derecho a un voto por acción.
Podrán gozar además de una participa-
ción adicional en las utilidades realiza-
das y líquidas del ejercicio, después de
haberse abonado a las acciones ordina-
rias un dividendo no inferior al 8 o|o
de su valor, en cuyo caso la participa-
ción adicional que les corresponda no
podrá exceder del 20 o¡o monto a dis-
tribuirse entre todas las acciones en cir-
culación, cubierto que haya sido el 8 o[o
de las acciones ordinarias. No podrá
emitirse una serie sin que la anterior
haya sido totalmente suscripta e inte-
grada en el_10o!o de su valor". i.,a
reforma de los Estatutos sociales fué
resuelta y aprobada por la Asamblea
General Extraordinaria de accionistas

;«7?
da«a oabo eI día 3 de octubre de

1959 Tal reforma fué aprobada por
el Poder Ejecutivo Nacional por Deere»
*.° ^ Kl

7,138
.
de fecha 22 ¿* diciembre

de 1959, según documento de fecha 1Cwicion _ae estaoiecimientos agrícolas, "^ rv * ocís u« documento
ganaderos y forestales de su propiedad ««febrero de 1960. — S[r.: "22", vale.
o tomados en arrendamiento, b) Zndus* ' » Buenos Aires. 18 de abril de 1960. —o tomados en arrendamiento, b) Zndus*
tríales: Mediante la industrialización,
manufactura, elaboración y transforma-
ción de productos ; subproductos agrí-
colas^ pecuarios y forestales, c) Comer-
ciales: Mediante la compra-venta y per-
muta de bienes muebles, semovientes,
mercaderías, frutos del país, 'productos
y subproductos agrícolas, pecuarios y
forestales. Podrá dar y recibir consigna*
clones, comisiones v representaciones
que so relacionen con el objeto social.
Para ei cumplimiento de los objetivos
que anteceden, la entidad podrá efectuar
cualquier acto jurídico necesario para
el desarrollo de tales finalidades. — Ar-
tículo 8*: El ejercicio económico termi-
nará el 30 de junio de cada año. Los
inventarlos, balances y bases para su
formación se ajustarán a las normas le-
gales y reglamentarias en vigor. Las
utilidades líquidas y realizadas de cada
ejercicio, después de deducido el dos
por ciento del fondo de reserva legal
hasta cubrir el porcentaje establecido
por la ley y el dividendo correspondien-
te a las acciones preferidas si hubiere,
serán distribuidas en la forma en que lo
disponga la Asamblea. El Directorio
podrá repartir los dividendos proviso-
rios siempre que existan utilidades lí-

quidas suficientemente comprobadas por
balances realizados en la forr pros-
cripta ei los artículos 3G1, 362 y 364
del Código de Comercio, y comunicarse
a la Inspección General de Justicia

.

Las remuneraciones de los directores y
síndicos serán fijadas por la Asamblea
General de accionistas".
Buenos Aires. 25 de abril de 1960. —

Lucio R. tteléndez. secretario.
$ 1.920.— e.2l5-N9 535 D.T.-V.2Í5Í60

Lucio R. Meléndez, secretario.

* 1,840.^- e.2j5-N? 3t.922-v.2|5(60

TRANS-ONA
Sociedad Anónima Marítima, Comercial,

Industrial y Financiera
Por disposición del Sr. Juez, Dr, Jean

Christian Nissen, a cargo del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial de Registro, secretaría del
autorizante, se hace saber por un dfa
que TRANS-ONÁ SOCIEDAD ANÓNI-
MA MARÍTIMA, COMERCIAL, INDUS-
TRIAL Y FINANCIERA, ha modificado
los artículos 49 y 5* de los Estatutos
Sociales, los que han quedado redacta-
dos como sigue: "Cuarto: El capital
social autorizado se fija en la urna de
cien millones de pesos moneda nacio-
nal (m$n. 100.000.000). compuesto de
un millón de acciones ordinarias al por-
tador de cien pesos moneda nacional
<m$n. 100.—) cada una, dividido en
cien series de un millón de pesos mone-
da nacional <m$n. 1.000.000) cada una.
Las acciones podrán ser ordinarias, cía-*

se "A" con derebho a cinco votos cada
una y ordinarias, clase "B" con derecho
a un voto cada una, o preferidas. Las
emisiones se realizarán en la oportuni-
dad, forma y condición de pago que de-
termine- el Directorio, debiendo cada re-
solución, al respecto, elevarse a escri-
tura pública, inscribirse en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial do Registro, publicarse por tres
días en el Boletín Oficial y comunicar-
se a la Inspección General de Justicia".— "Quinto:* El capital social autorizado
podrá ser elevado hasta la suma de qui-
nientos millones de pesos moneda . na*
cional (m$n. 500.000.000) por resolu-
ción do una Asamblea General de Ac- j aBieuienuK» bbventa y wes, aomicinaa
clonlstas, que fijará en cada caso las en la calle Rivadavla número novecten

ROBERTO HÉCTOR TUR Y
COMPAÑÍA

Sociedad Anónima Comercial, Industrial
y de Representaciones

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen y secretaría del autorizante, so
hace saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio. — Escritura Número Cin-
cuenta y Seis: En la Ciudad de Avella-
neda, Provincia de Buenos Aires, a ca-
torce de marzo de mil novecientos se-
senta, ante mí, Escribano autorizante
y testigos que suscriben, comparecieron:
don Héctor, Andrés Tur, argentino, na-
cido el treinta de noviembre de mil no-
vecientos, comerciante, casado en pri-
meras nupcias con doña Sofía Hermi-
nia Tur, con Libreta de Enrolamiento
número dos millones ciento cuarenta y
siete mil seiscientos cuarenta y cuatro,
domiciliado en la calle Sarmiento nú-
mero dos mil quinientos cuarenta y nue-
ve, primer piso, departamento A; doña
Sofía Herminia Tur de Tur, argentina,
nacida el veintinueve de septiembre de)
mil novecientos doce, ocupada en los
quehaceres del hogar, casada en prime-,
ras nupcias con don Héctor Andrés Tur»,
con Libreta Cívica número trescientos
veintiocho mil trescientos diez, domici-
liada en la calle Sarmiento dos mü qui-
nientos cuarenta y nueve, primer piso,
departamento A; don Fernando RafaeJl
Tur, argentino, nacido el veintisiete de)
diciembre de mil ochocientos noventa y
ocho, jubilado, casado en primeras nup^
cías con doña María Isabel, Fazzolari,
con Libreta do Enrolamiento número
un millón doscientos cuarenta y nuevo
mil doscientos treinta y seis, domicilia-
do en la calle Salta número mil setecien-
tos cincuenta y dos, segundo piso: doña
Berta Sandler de Tur, argentina, nacida
el diecisiete de abril de mil novecientos
veintiuno, ocupada en los quehaceres
del hogar, casada en primeras nupclap
con don Roberto Rafael Tur, con libreta
Cívica número tres millones cuatrocien-
tos noventa y nueve, domiciliada en lí,

calle Larrea número mil treinta y selsv
primer piso, departamento A; don Ro-
berto Rafael Tur, argentino, nacido el
seis de enero de mil novecientos nueve,
comerciante, casado en primeras nupcial
con doña Berta Sandler, con Cédula d*
Identidad expedida por la Policía Fede-
ral número tres millones quinientos die-
cinueve mil seiscientos setenta y cinco,
domiciliado en la calle Larrea número
mil treinta y seis, primer piso, departa-
mento A; don Enrique Carlzza, argen-
tino, nacido el veinticuatro de marzo d«¡
mil novecientos nueve, empleado, casadc!
en primeras nupcias con doña Susana
Argentina Tur, con Libreta de Enro-
lamiento número dos millones ciento
cuarenta y cuatro mil setecientos cuatro,
domiciliado en la calle Espinosa nú-
mero ochocientos ochenta y siete, los seis -

de la Capital Federal, de paso en ésta;'
don Manuel Fernández Díaz, argentino,
nacido el cinco do marzo de mil novo-
cientos dieciséis, comerciante, casado en
primeras nupcias, con doña Elina Elsa
Faut, con Libreta de Enrolamiento nú«
mero un millón trescientos catorce mil
setecientos setenta y tres, domiciliad»
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tos ochenta y cinco, do este Partido, don
Antonio Ángel Abelleira, argentino, na-
cido el trece do diciembre de mil nove-
ciento» diccisiote, de estado soltero, co*
mcrclante, con Libreta de Enrolamiento
número un millón novecientos once mil
trescientos cinco; doña Pilar Martínez
Castro de Abelleira, española» nacida el
veintiuno de octubre de mil ochocientos
ochenta y uno, ocupada en los queha-
ceres del hogar, viuda de sus primeras
nupcias con don Ángel Ábellelra, con
Cédula de Identidad de la Provincia de
Buenos Airea, número un millón cua-
trocientos sesenta y nueve mil cuatro-
cientos setenta y cinco, doña María
Carlota Alcira Abelleira de Aspróa, ar-
gentina» nacida el cuatro de noviembre
de mil novecientos dieciséis, ocupada en
los quahacefes del hogar, casada en pri-
meras nupcias con don Alfredo Asprea,
con Cédula de Identidad expedida por
la Policía Federal número dos millones
detenta mil setecientos cuarenta y cua-
tro, los tres últimoc domiciliados en la
calle Güifra número trescientos cincuen-
ta y uno, del Partido de Lanús, de esta
Provincia, accidentalmente aquí, doña
ÍJIina Elsa Faut de Fernández Díaz, ar-
gentina, nacida el veintitrés de marzo
de mil novecientos veintiuno, ocupada en
los quehaceres del hogar, casada en pri-
meras nupcias con don Manuel Fernán-
dez Dfa2, con Libfeta Cívica número dos
millones ciento cuatro mil novecientos
tino, domiciliada en la calle Rivadavia
número novecientos setenta y cinco; do

cuatro de marzo de mil novecientos nue-.
ve. Libreta de Enrolamiento número
dos millones ciento cuarenta y cuatro
mil setecientos cuatro, con domicilio en
la calle Espinosa número ochocientos
ochenta y siete, 'capital; Manuel Fer-
nández Díaz, casado con Elina Elsa
Fatt, argentino, comerciante, nacido el
cinco de marzo de mil novecientos die-
ciséis, Libreta de Enrolamiento* numero
un millón trescientos catorce mil sete-
cientos sfetenta y tres, con domicilio en
la calle Rlvadavía notécientos ochenta y
cinco. At'ellaneda: Antonio Ángel Abe*
lleira, soltero, argentino, comerciante,
nacido el trece de diciembre de mil no-
vecientos diecisiete. Libreta de Enrola-
miento número un millón novecientos
once 'mil trescientos cinco, con domici-
lío en la calle Gulfra número trescien-
tostos cincuenta y uno, Lanús; Pilar
Martínez Castro de Abelleira, viuda, es-
pañola, quehaceres domésticos, nacida
el veintiuno de octubre de mil ochocien-
tos ochenta y uno. Cédula de Identidad,
Provincia de Buenos Aires, número un
millón cuatrocientos sesenta y nueve mil
cuatrocientos setenta y cinco, con do-
micilio en la calle Güifra número tres-
cientos cincuenta y uno, Lantfs; María
Carlota Alcira Abelleira, casada con Al-
fredo Asprea, argentina, quehaceres do-
mésticos, nacida el cuatro de noviem-
bre de mil novecientos dieciséis, Cédula
de Identidad, Capital Federal, número
dos millones setenta mil setecientos cua-
renta y cuatro, con domicilio -en la calle

fía María Elena Fernández, argentina, ¡ Güifra trescientos cincuenta y uno. La
nacida el seis de marzo de mil novecien-
tos veintiuno, soltera, empleada, con Li-
breta Cívica número dos millones dos-
cientos ocho mil trescientos cinco, do-
miciliada en la calle Méjico número
ochocientos cuarenta y uno y don Hum-
berto Diez, argentino, nacido el cator-
ce de Julio de mil novecientos treinta,

Contador Público Nacional, casado en
jprimeras nupcias con doña Haydée Te-
resa Calabria, con Libreta de Enrola-
miento número cuatro millones ocho-
cientos tres mil novecientos diecinueve,
domiciliado en la calle Dorrego número
dos mil trescientos diecinueve, los tres
últimos de este Partido; todos los compa*
recientes personas de mi conocimiento,
doy fe, como de que dicen: Que
do conformidad con lo establecido

por el tódígo de Comercio, lo

dispuesto por el Poder Ejecutivo Nació*
nal en el Decreto que más adelante se
transcribirá y lo resuelto por la Asam-
blea General de Accionistas celebrada
con fecha cuatro de setiembre de mil
novecientos cincuenta y nueve, vienen

por la presente a dejar protocolizado por

ante mí y en este Registro a mi cargo,

las actuaciones producidas a los fines de
constituir la Sociedad "Roberto, Héctor
Tur y Compañía", Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y de Representa-
ciones, todo lo que detalladamente coas-
ta en el testimonio que, expedido por la

Inspección General de Justicia del Mi-
nisterio de Educación y Justicia, me
exhiben, agrego a la presente y literal-

mente copiado dice: "Testimonio: En
la Ciudad de Buenos, a los cuatro días

del mes de setiembre de mil novecien-
tos cincuenta y nueve, siendo las die-
ciocho horas, se reunieron en la calle
Avenida Belgrano número dos mil cua-
trocientos treinta y uno. Capital Federal,
los señores Héctor Andrés Tur, casado,
con Sofía Herminia Tur, argentino, co*

merclante, nacido el treinta de noviem-
bre de mil novecientos, Libreta de En*
rolamiento número dos millones ciento
cuarenta y siete mil seiscientos cuaren-
ta y cuatro, con domicilio en la calle
Sarmiento número dos mil quinientos
cuarenta y nueve, primer piso, depar-
tamento "A", Capital; Sofía Herminia
Tur, casada con Héctor Andrés Tur, ar-
gentina, quehaceres domésticos, nacida
el veintinueve de setiembre de mil no-
vecientos doce, libreta cívica número ce-
ro trescientos veintiocho mil trescientos
diez, con domicilio en la calle Sarmien-
to número dos mil quinientos cuarenta
y nueve, primer piso, departamento "A",
Capital; Fernando Rafael Tur, casado
con María Isabel Fazzolari, argentino,
jubilado como inspector del Banco de
la Provincia de Buenos Aires, nacido
el veintisiete de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y ocho. Libreta de En-
rolamiento número un millón doscientos
cuarenta y nueve mil doscientos treinta
y seis, con domicilio en la calle Salta
número mil setecientos cincuenta y dos,
&ogundo piso, Capital; Berta Sandler, ca*
sada con Roberto Rafael Tur, argenti-
na, quehaceres domésticos, nacida el

diecisiete de abril de mil novecientos
Veintiuno, Libreta Cívica número tres
millones cuatrocientos ochenta y dos
mil quinientos noventa y nueve, con do*
miclllo en la calle Lnrrea mil treinta y
seis, primer piso, departamento A, Ca-
pital; Roberto Rafael Tur, casado con
Berta Sandler, -argentino, comerciante,
nacido el seis de enero de mil novecien-
tos nueve, Cédula de Identidad Capital
Federal, número tres millones quinten.
tos diecinueve mil seiscientos setenta y
cinco, con domicilio en la calle Larrea
número mil treinta y seis, primer piso,
departamento "A'*, Capital; Enrique Ca

nús; Elina Elsa Faut, casada con Ma-
nuel Fernández Días, argentina, queha-
ceres domésticos, nacida el veintitrés de
marzo de mil novecientos veintiuno, Li-
breta Cívica número dos millones ciento
cuatro mil novecientos uno, con domi-
cilio en U calle Rivadavia novecientos
setenta y cinco, Avellaneda; María Elena
Fernández, soltera, argentina, empleada,
nacida el seis de marzo de mil nove-
cientos veintiuno, Libreta Cívica núme-
ro dos millones doscientos ocho mil tres-
cientos cinco, con domicilio en la calle
Méjico ochocientos cuarenta y uno yHumberto Diez, casado con Haydeé Te-
resa Calabria, argentino, Contador Pú-
blico Nacional, nacido el catorce de ju-
lio de mil novecientos treinta, Libreta
de Enrolamiento número cuatro mi-
llones ochocientos tres mil novecientos
diecinueve, con domicilio en la calle
uorrego dos mil trescientos diecinueve,
Avellaneda, a fin de tratar la constitu-
ción de una Sociedad Anónima. Toma
la palabra el señor Roberto Rafael Tur
y manifiesta que conociendo todos los
accionistas constituyentes, los estatutos
sociales, que han sido leídos y d'scuti-
dos ampliamente hace moción para que
se den por aprobados en todas sus par-
tes, cláusulas y condiciones que han
de regir esta Sociedad y cuyo texto se
transcribe íntegramente al final de la
presente acta. — a continuación se re-
suelve facultar especialmente a los se-
ñores Manuel Fernández Díaz y Hum-
berto Diez, para que indistintamente
cada uno de ellos o ambos en conjunto:
a) Soliciten del poder Ejecutivo Nacio-
nal, por intermedio de la Inspección
General de Justic'a, la aprobación de
los estatutos sociales y el otorgamiento
de la personería Jurídica; b) Acepten e
introduzcan *n los estatutos presentado?
a la Inspección General de Justicia las
modificaciones que ésta sugiera; c)
efectuar los demás tramites necesarios
para la obtención de la autorización
legal para funcionar como sociedad
anónima. — Todos los accionistas cons-
tituyentes resuelven, de común acuer-
do, autorizar especialmente a los seño-
res Manuel Fernández Díaz y Humbert»;
Diez para que cualquiera de ellos, indis,
tintamente, otorgue, una vez obtenida
(a personería jurídica, la respectiva es-
critura, conforme a lo dispuesto por
el Código de Comercio, ejercitando al
efecto los poderes que les hayan side
conferidos en regla formal por los com-
ponentes de esta Sociedad y proceder
a efectuar los demás trámites del caso,
solicitando la inscripción en el Registro
Público de Coihercló y practicando* ade.
m&s, todas las gestiones necesarias exi-
gidas por la ley para el funcionamien-
to de las sociedades anónimas. — Los
accionistas constituyentes, firmantes do
la presente, declaran suscripto el mon-
to de pesos ochocientos mil moneda na*
cional correspondiente a la serie de ac-
ciones ordinarias al portador, clase "A*\
de acuerdo al siguiente detalle: Héctor
Andrés Tur, pesos ciento cuarenta mil
moneda nacional; Roberto Rafael Tur.
Pesos ciento cuarenta mil moneda na-
cional; Manuel Fernández Diaz, pesos
ciento treinta y cinco mil moneda na-
cional; Antonio Ángel Abelleira, pesos
ciento treinta y «finco mi! moneda na
cional; Sofía Herminia Tur, pesos trein-
ta mil moneda nacional; Fernando Ra-
fael Tur, pesos treinta mil moneda na-
cional; Berta Sandler, pesos treinta
mil; Enrique Carizza, pe?os treinta mil
moneda nacional; Pilar Martínez Castro
de Abelleira, pesos treinta mil moneda

fct , ^ - ....__- nacional; María Carlota Alcira Abelloí-
riz2a, casado con Susana Argentina Tur, | ra, pesos treinta mil rronMa nacional-
argentino, empleado, nacido el veinti- « Elina Elsa Faut, pesos treinta mil mo-

neda nacional; Haría Elena Fernández,
pesos treinta mil moneda nacional y
Humberto Diez, pesos diez mil moneda
nacional. — Los accionistas constitu-
yentes realizan la suscripción con bie-
nes propios. — De los montos suscriptos
anteriormente se ha integrado el diez
por ciento, o sean pesos ochenta mil
moneda nacional, que serán depositados
en el Banco de la Nación Argentina,
de acuerdo a lo exigido por el Código
de Comercio. — Los accionistas consti-
tuyentes, de común acuerdo, nombran
para formar parte del primer Directo-1

rio y hasta la primera Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebre, a las si-

guientes personas: Presidente, señor Ro-
berto Hafael Tur; vicepresidente, señor
Manuel Fernández Díaz; directores,
Antonio Ángel Abelleira y Héctor An-
d r é s Tur; sindico titular, Humberto
Diez y síndico suplente, Enrique Caríz^
za. — No habiendo más asuntos que
tratar se levanta la sesión, siendo las
veinte horas. — Héctor Tur. — Sofía
H. T. de Tur, — Fernando Tur. — Ber-
ta 8. de Tur. — Enrique Carizza. — M
Fernández. — A, A. Abelleira. — Pilar
M. Vda. de Abelleira. — Alcira A. de
Asprea. — EÜna E. Faut de Fernández.
— María Elena Fernández y Humberto
Diez. — Certifico que las firmas que
anteceden y dicen; "Héctor Tur", *'So-

fía H. T. de Tur*', "Bernardo Tur".
"Berta C. de Tur", "Roberto R. Tur",
"Enrique Car'zza", "M. Fernández",
"A. A. Abelleira", "Pilar N. Vda. dé
Abelleyra", Alcira A. de Asprea". Eli-

na JD. Faut de Fernández", María Elena
Fernández" y "Humberto Diez", corres-
ponden a las personas de nombres: Héc-
tor Andrés Tur. Sofía Herminia Tur de
Tur, Fernando Rafael Tur. Berta Sand-
ler de Tu . Roberto Rafael Tur, Enrique
Carizza, Manuel Fernández Díaz, Anto-
nio Ángel Abelleira, María Carlota Alci-
ra Abelleira de Asprea. Elina Elsa Faut
de Fernández Diaz. María Elena Fernán-
dez y Humberto Diez, -respectivamente,
son auténticas y han sido puestas en mi
presencia. Jorge Elesgaray. — Hay un
sello: "Jorge Elesgaray-Escribano Pu-
blico". — Estatutos de "Roberto, Héc-
tor Tur y Compañía, sociedad Alónima
Comercial, Industrial y de Representa-
ciones". — Título Prl'iero. — Denomi-
nación, d' miclllo. duración y objete-. —
Artículo Primero: Queda , constituida,
bajo la denominación de "ROBERTO,
HÉCTOR TUR Y COMPAÑÍA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIA!* INDUS-
TRIAL Y DE REPRESENTACIONES",
una sociedad ano ima. — Artículo Se-
gundo: El domicilio legal de la so-

ciedad se fija en la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argen-
tina, pudiendo establecer sucursales,
agencias y|o representaciones en. otros
puntos del país y del extranjero, de
acuerdo a resolución del Directorio, a
quien se lo faculta para asignar el ca-
pital de cada sucursal. — Artículo Ter-
cero: El .termino de duración de la So-
ciedad será de noventa y nueve años,
a contar de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. —
Este término podrá ser prorrogado por
resolución de una Asamblea General
Extraordinaria de' Accionistas, —* Ar-
tículo Cuarto: La Sociedad tiene por
objeto la compra-venta, industrializa-

ción y fabricación de toda clase de má-
quinas, herramientas, industriales y
agrícolas, mecánicas e industriales, la
Importación y exportación de materias
primas, animales, vegetales o minera-
les, de artículos industriales manufac-
turados o en cualquier etapa del proce-
so de elaboración, la compra-venta al
por mayor y menor, por cuenta propia
o ajena, de cualquiera de esos produc-
tos, la adquisición y explotación de
cualquier privilegio, patente, marca de
fábrjea, de comercio o de agricultura,
el ejercicio de representación y man-
datos de firmas comercialfB e lndus- í

tríales nacionales o extranjeras. — Pa-
ra este propósito, por resolución del
Directorio podrá adquirir bienes mue-
bles y¡o Inmuebles, enajenarlos o per-
mutarlos y gravarlos en la9 condiciones
que lo crea conveniente, adquirir fon-
dos de comercio, tomar q dar dinero en
préstamo con las garantías que estime
necesario en cada caso o sin ellas,

arrendarlas y|o venderlas y en general
celebrar, con las más amplias faculta-
des, todos los negocios y operaciones
inclusive los de importación y expor-
tación, tendientes al mejor desenvolvi-
miento del objeto social. — Título Se-
gundo. — Capital social y Acciones, —
Artículo Quinto: El capital autorizado
se fija en la suma de cuatro inillones
de pesos moneda nacional, representa-
do por cuarenta mil acciones al porta-
dor, ordinarias y preferidas, de un va-
lor de cien mil pesos moneda nacional
cada una, dividido en cuarenta serles
de un mil acciones. — Las acciones
ordinarias serán de dos clases: "A M con
derecho a cinco votos por acción y "B"
con derecho a un voto por acción. —
La» ocho primeras! series de acciones
a emitir, serAn ordinarias de U clase
' A**, las restantes lo sovíin en i<> opor-
tunidad que lo determine el Directorio,

.cumplidas que sean correlativamente
las proporciones señaladas en el ar-
tículo trescientos dieciocho del Código
de Comercio, circunstancia en la que se
fijará además, el tipo, clase y forma y
condiciones de pago de las acciones, —
Artículo Sexto: El capital autorizado
de la Sociedad puedo ser aumentado
hasta la suma dé veinte millones de
pesos moneda nacional, por resolución
de la Asamblea de Accionistas, distri-
buido en series de cien mil pesos mo-
neda nacional, al portador tipo "A" o
"B'\ ordinarias y!o preferidas con la»
características enunciadas en el artícu-
lo,quinto, debiéndose cumplimentar las
formalidades » del decreto ochocientos
cincuenta y dos del catorce de octubre
"de mH novecientos cincuenta y cinco.— Artículo Séptimo; Toda resolución
de emisión de acciones se publicará por
tres días en el Boletín Oficial, eleván-
dose a escritura publica y abonándose
el respectivo Impuesto fiscal. — Pos-
teriormente se inscribirá en el Regís*
tro Público de Comercio y comunica-
rán a la Inspección General de Justi-
cia. — Artículo Octavo: En toda emi-
sión de acciones los tenedores de las
mismas tendrán preferencia para la
suscripción de las que sé emitan, en
proporción de las que posean dentro de
cada tipo de acción, .debiendo hacer
uso de este derecho dentro de los quin-
ce días siguientes al de la última publi-
cación de los tres, que en el Boletín
Oficial anunciarán la emisión con las
condiciones de la suscripción, — Trans-
currido este plazo y en cuanto a las
acciones ofrecidas excedan a las reque-
ridas por los accionistas, se aceptarán
suscripciones de terceras personas, —

*

Las emisiones deben comprender todos
los tipos de facciones, en proporción a
las existentes, debido al régimen do
preferencia que se establece, — Artícu-
lo Noveno: En cjiso de mora en la in-

tegración de las acciones, la que se pro-
duce sin previa interpelación Judicial
y al vencimiento de los plazos que so
establecerán, el Directorio está facul-
tado para proceder de acuerdo a lo
indicado en el segundo apartado del
artículo trescientos treinta y tres del
Código de Comercio. — Artículo Déci-
mo; Las acciones llevarán las firmas
del Presidente y un Directorio, ajus-
tándose en lo demás a los requisitos del
articulo trescientos veintiocho del Có-
digo de Comercio. — Podrán expedirse
títulos representativos de una o más
acciones. — Serán indivisibles en cuan-
to la Sociedad no reconoce más que un
propietario cada titulo o acción. —
Hasta tanto las acciones no se hallen
totalmente pagadas se sustituirán por
certificados nominativos provi-
sorios con los mismos requisi-
tos de validez de los títulos definitivos
y se canjearán por éstos al porta-
do*., ana vez producida la Integración
total. — Artículo undécimo: Las accio-
nes podrán ser integradas en dinero
efectivo, bienes y|u otros efectos, siem-
pre que estos últimos representen un
valor equivalente al de ios títulos dados
pago, para puyo efecto serán necesaria
expresa resolución del Directorio y per-
tinente comunicación d& ja Inspección
General de Justicia. — Artículo duodé-
cimo; El carácter preferido do las ac-
ciones que puedan ^emitirse, consistiré
en el pago de un dividendo anual fijo,

acumulativo o no, de hasta un doce por
ciento, previo al de las acciones ordina-
rias, pudiendo además gozar de un adi-
cional variable a pJgar después de ase-
gurado un dividendo del quince Por
ciento para las acciones ordinarias. El
dividendo que en conjunto pertenezca así
a las acciones preferidas no podrá exce-
der en ningún caso al que corresponda
a las acciones preferidas no podrá exce*
preferidas -tendrán derecho, en caso de
liquidación, al reintegro del capital con
prelación. — Artículo . décimo tercero:
Las acciones preferidas carecen del de*
reoho de voz y voto, pero si en un ejer-
cicio no se les abonara el dividendo pac-
tado, participarán en la Asamblea coa
voz y con derecho a un voto por acción.
Las acciones preferidas podrán ser res-
catadas en las condiciones 'del artículo
trescientos cuarenta y tres del Código
de Comercio, eon una prima de hasta el
diez por ciento del valor nominal. —
Título tercero: Dirección, administración
de la sociedad sera ejercida por un Di-
rectorio compuesto por tres a cinco
miembros, según resuelva la asamblea
general ^ue- los elija. La asamblea ele-
gira como máximo tres suplentes, los
que reemplazarán a los directores titu-
lares en caso de ausencia. Durarán dos
años en sus mandatos, pudiendo ser ree-
legidos. El Directorio designará de su
seno al Presidente y Vicepresidente y
hará las demás distribuciones de cargos
que requieran las exigencias de la di-
rección y administración. — Artículo
décimo quinto: El mandato de los Di*
rectores, titulares y supIenteF, se entien-
de prorrogados hasta tanto la asamblea
genera! celebrada en los plazos del ar-
tículo trescientos cuarenta y ¡?lt>t(» del
Código dt? Comercio, elija loa n cmpla*

<r>
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fcantes. — Artículo décimo' sexto: Para
ser miembro del Directorio so requiere
ser titular de cincuenta acciones que &t

depositarán en la caja social mientras
dure el mandato y en garantía del mis*

"rao, estas acciones no podran ser trans-
feridas ni afectadas a obligación alguna
hasta la aprobación de su gestión o de

! transcurridos, sais meses de ir* finaliza-
ción del mandato. — Artículo décimo

- séptimo: En. caso de ausencia, renuncia,
muerte o cualquier otra causa de impe-
dimento, transitorio o definitivo del Pre-
sidente, sera reemplazado por el Vicc*

. presidente, que lo sustituirá con los mis-
mos deberes y atribuciones. Del mismo
modo y condiciones los directores titu-

' lares serán reemplazados por los su-
plentes, según el orden como éstos fue-

* ron designados por la asamblea. Si lla-

mados los suplentes
9
a integrar el Di-

rectorio, Quedare o se produjera nue-
• va vacante, el mismo, <con anuencia del
síndico, designara entre los accionistas,
el sustituto que actuará hasta la prime-

. ra asamblea que se celebre. — Artículo

décimo" octavo; El Directorio se reunirá
' . eu forma ordinaria y extraordinaria por

convocatoria do su 'Presidente, a inicia-

tiva o requerimiento de dos de sus
miembros titulares

t
o'jdel síndico. Sesio-

nara validamente con la presencia de
la mitad mas uno de los miembros que

• lo componen y las resoluciones se adop-
taran por la mayoría de los rotos pre-
sentes, siendo decisivo el voto del Pre-
sidente en caso de empate. — Artículo
décimo noveno: El Directorio tiene las-

• más amplias y extensas facultades de di-

rección y administración social. Ejerce
la representación legal de la sociedad
por intermedio 'de su Presidente o susr
tituto o en su defecto por delegación de
uno o más directores, que podrán desig-
narse al respecto. Sin perjuicio de esta
representación, el Directorio podrá

. también otorgar poderes y autorlzaclo-

,
nes generales o especiales a otros Direc-

. tores o a terceros, sean o no accionistas.— Artículo vigésimo: El Directorio pa-
ra el debido cumplimiento de su manda-
to, queda autorizado a realizar todos los
actos y contratos previstos por la- ley,

. incluso aquellos para los cuales se re-
quieren poderes' especiales. Así, entre

, otros, podrá: a) Representar a la socie-
dad judicial y extrajudicialmente. b)
Adquirir y transmitir por cualquier títu-

- lo y modo, bienes muebles e Inmuebles
- y constituir sobre los' mismo* derechos
reales, suscribiendo las respectivas es-

. critura públicas. Celebrar contrato de
locación de servicios y de arrendamiento,
por plazos de más de seis años, c) Co-
brar y percibir iodo lo que se deba a la

sociedad y a tereceros a quienes 2a socle-
• dad represente, hacer novaciones, remi-
• siones y quitas de deudas. Comprometer
en arbitros, arbitradpres y amigables
componedores/ transar cuestiones judi-
ciales y extrajudiciales. d) Dar y tomar
dinero .prestado dentro y fuera del país,

con o sin garantías reales, cons-
tituir, transferir, aceptar y extinguir
prendas, cauciones, antlcresis, hipote-
cas y todo otro derecho rcai. — ExPe-

' clir cartas de crédito y acordar fianzas,
asegurando obligaciones propias de la
sociedad. — e> Operar con el Banco
Central de la República Argentina, con

> el Banco dé la Nación Argentina, con
, el Banco Hipotecario Nacional, con el
. Banco Industrial de la Rep. Argentina,
con el Banco de lá Pvcia. do Bs. Aires,
y con los demás Bancos oficiales, par-
ticulares yjo mixtos, creados o a crear-
se nacionales, provinciales o extranje-
ros, de acuerdo con sus respectivas car-
tas orgánicas y reglamentos; abrir

. cuentas corrientes con o sin provisión
. de fondos» girar pagarés, cheques y
otros papeles do comercio. — f) Cele-
brar contratos de sociedad, consigna-
ción, representación y gestión de nego-
cios, suscribir, comprar y vender accio-
nes de otras sociedades. — g) Emitir
debeutures dentro y fuera del país, con-
forme a la ley de la materia y fijando
las condiciones de emisión. — h) Reci-
bir depósitos, excluidos loa do carácter
bancarío y extender los correspondien-
tes certificados nominales o al porta-
dor. — I) Adquirir, transferir, registrar
marcas de fábrica y de -comercio, pa-
tente? de invención, enseñas y nombres
comerciales en toda clase de nomen-

. datura actual o futura. — j) Crear los

. empleados' que juzgue necesarios y fijar

. sus remuneraciones en la forma que es-
time conveniente por medio de salarios,
sueldos y participaciones o comisiones,
determinando sus atribuciones. — De-
signar y remover empleados y geren-
tes, pudlendo ser éstos directores, de-
terminando sus funciones é la corres-,
pondiente remuneración, con' cargo de*

dar cuenta a la primera asamblea que,
se realice. — Las remuneraciones a dt-'

. rectores, por funciones especiales, serán"
**$A referéndum** de la más próxima
asamblea. — k) Resolver la emisión de
acciones del capital autorizado .y esta-
blecer los plazos y condiciones respec-
tivas. — Tendrá también facultad* para
omitir y entregar acciones en pago de
deudas sociales yío propiedades o bie-
nes que adquiera la saciedad y Para
aceptar vxicims mi nasr»» total o par-

cial de lo adeudado sobre acciones sus:
criptas, siempre que I03 mismos repre-
st nten un valor real equivalente a las

acciones entregadas, lo que se comuni-
cará a la Inspección General de Justicia,

con la documentación pertinente. —* En
ios aumentos de capital -'la Asamblea
deberá delegar en cada, oportunidad esa
atribución. — 1) Convocar a las asam-
bleas ordinarias» y extraordinarias y re-
solver dentro de los diez días do pre-
sentados los pedidos que al respecto
formulen los accionistas. — m) Presen-
tar anualmente el informe sobre la
marcha de la sociedad, inventario, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, propuesta de distribución de
utilidades o informe del síndico. — n)
Proponer a las Asambleas el dividendo
a repartir a los accionistas,* su Pago en
efectivo o ia. accionen y los demás
asuntos q;ue deban ser considerados por
éstas. — o) Declarar y abonar dividen-
dos* provisorios de, utilidades realizadas

f liquidas, demostradas por balances,
practicados de acuerdo con los artícu-
los trescientos sesenta y uno, trescien-
tos sesenta y do3 y trescientos sesenta*
y cuatro del Código de Comercio y
oportunamente comunicadas a la Ins-
pección General de Justicia. — p) Efec-
tuar todo otro acto de dirección y Ad-'
mlnistración relacionado con el . obje-
to social resolviendo con asistencia del
síndico", todos los otros casos no previs-
tos en pstos Estatutos y que no sean
inherentes de la asamblea. —- Artículo
Vigésimo "Primero: La fiscalización so-
cial estará a cargo del síndico titular,
cuyas funciones so:6.n las determinadas
en el artículo trescientos cuarenta del
Código de Comercio y estos Estatutos.
Será elegido anualmente por la Asam ;

blea General .Ordinaria «'conjuntamente
con su.suplente, pudiemio ser ambos re-
electos indefinidamente.-— Artículo Vi-
gésimo Segundo: La remuneración del
presidente, vicepresidente, directores - y
síndico. * será aprobada por la Asamblea
Gercral y a cargo de las utilidades lí-

quidas y realizadas del ejercicio. —
Además los directores que se desem-
peñen como gerentes o con otras fun-
ciones asignadas por el Directorio, di-
rectamente relacionadas con la direc-
ción y administración social. Podrán
por resolución de la asamblea, ssr re-
tribuidos mediante una cantidad fija
mensual o anual, imputada a Gastos
Generales del ejercicio en que se deven-
guen. — Título Cuarto. — Asambleas.
Artículo Vigésimo Tercero: Las 'asam-
bleas de accionistas serán ordinarias y
extraordinarias. Las primeras se con-
vocarán conforme al artículo trescien-
tos cuarenta y siete del Código de Co-
mercio, dentro de los ciento veinte días
posteriores al cierre del ejercicio anual.
Las extraordinarias se convocarán en los
casos del artículo trescientos cuarenta y
ocho del Código de Comercio. Si éstas
fueran solicitadas por accionistas, su con-
vocación será resuelta por. el Directorio
dentro de los diez días del requerimien-
to. — Artículo Vigésimo Cuarto; Las
convocatorias de las Asambleas se ha-
rán por publicaciones en el Boletín
Oficial durante cinco (cinco) o tres
(tres) días y con diez u ocho de anti*
cipación, según se trate de primera o
segunda citación, respectivamente. —
Si se descare establecer más días de pu-
blicación lo resolverá la Asamblea. —
Para concurrir a las Asambleas, los ac-
cionistas depositarán sus acciones en ia
Sociedad o bien los resguardos de las
mismas, expedidos por institución basca-
ría oficial, hasta tres días antes de la
fecha fijada por la Asamblea. — El ac-
cionista" podrá hacerse representar en
las Asambleas mediante poder o carta
poder, extendido a favor de otro accio-
nista o tercero. — Artículo vigésimo
quinto: Las Asambleas, comprendidas las
que se convoquen para tratar los casos
del artículo trescientos cincuenta y cua-
tro del Código de Comercio, se consti
tuirán válidamente en primera convoca*
toria con el quorum que- represente ia

mitad más una de las acciones suscrip
tas con derecho a voto. — En segunda
convocatoria, que se citará en los térml*
nos del artículo trescientos cincuenta y
uno del Código de Comercio, se consti-
tuirá con cualquier número de accionis-
tas presentes o •capital representador
con derecho a voto. — Las resoluciones
se adoptarán siempre por mayoría de
votos presentes. — Las Asambleas serán
presididas por el Presidente del dlrec*,
torio o quien lo sustituya, y en*su au-
sencia, por el accionista que la Asamblea
designe al efecto. — Título quinto: Ba-
lance y Distribución de Utilidades. —
Artículo vigésimo sexto: El año finan-
ciero soda I comienza el primero do
abril y finaliza el treinta y uno de marzo
de cada año. — El inventario, balance
general y cuenta de Ganancias y Pérdi-
das se confeccionarán ajustados a las
disposiciones legales y reglamentarias y
las normas técnicas que los rigen. —
Los beneficios líquidos y realizados que
resulten del Balance General anual,
so distribuirán en la siguiente forma: a)
Dos por* ciento para ci fondo de Reserva
legal previsto por el artículo trescien-
tos sesenta y tres del Código de Comer-
cio. — b) El importe que fije la Asam-
blea como' remuneración para los Di-
rector c y Síndicos. — c) El cinco por
ciento durante diez años, por partes

iguales, a cada uno de los fundadores,
a partir del primer ejercicio social. —
d) El dividendo pactado para las accio-
nes preferidas si las hubiere, pagándose
en el siguiente orden: .Dividendos acu*
mulatlvos atrasados, el correspondiente
al ejercicio y

r

la participación adicional.— e) El saldo se distribuirá entre todos*
los accionistas poseedores de acciones or-
dinarias o tendrá el destino que. por si

o a propuesta del Directorio, resuelva la

Asamblea. — Las distribuciones do di-

videndos se harán- a las acciones en pro-
porción al valor integrado de las mismas.— Artículo vigésimo séptimo: Los divi-

; dendos no reclamados dentro del término
de los tres años de la fecha lijada para
su pago, se considerarán prescriptos a
favor de la Sociedad, asignándoseles
elr destino que fije la Asamblea por sí o
a propuesta del Directorio. — Título
sexto: Disolución y Liquidación. — Ar*
tículo vigésimo octavo: La Sociedad
solo podrá disolverse en los casos pre-
vistos en los artículos trescientos cin-.

cuenta y $uatro, inciso primero, ^trescien-
tos sesenta y nueve y trescientos setenta
del Código de Comercio. — La Asamblea
que declare la disolución social determi-
nará la forma de la liquidación, la 'o las

personas de los liquidadores, honorarioa
y' el plazo en que debe verificarse. —

;

La liquidación social *e hará bajo la vi-

gilancia del Síndico y la Inspección Ge-
neral de Justicia* — El monto líquido
que resulte de la liquidación, una- vez
abonado el pasivo, incluyendo * los gas-

tos generales, so aplicara: a) Reintegrar
el valor nominal integrado de las accio-

nes preferidas. —* b) Reintegrar el va-

lor .nominal integrado da last acciones
ordinarias, c) Abonar el dividendo acu:
mulado adeudado, si Jo hubiere. 4) El re-

manente se distribuirá entre todas las
acciones, preferidas *y ordinarias emití*
das en función del capital Integrado. —
Título séptimo: Disposiciones Generales.— Artículo vigésimo noveno: Quedan
reconocidos como fundadores de la So-
ciedad los señore- Roberto Rafael Tur,
Héctor Andrés Tur, Manuel Fernández
Díez y Antonio Ángel- Abelleira. — Héc-
tor Tur. £• Sofía Herminia T. de -Tur.—

* Fernando Tur. — Berta S. de Tur. —
Roberto ÍU Tur. -*-* Enrique Carlzza. M.
Fernández. — A. A. Abelleira, — Pilar
l¿. Vda. de Abelleyra. — Alclra A. de
Asprea, — Elina E. Faut de Fernández.— María Elena Fernández- — Hum-
berto Diez. — Certifico que las firmas
que anteceden y dicen: "Héctor Tur",
"Sofía Herminia T. de Tur'S 'Tornando
Tub", "Berta S. de Tur", "Roberto R.
Tur",- "Enrique Carlzza". "M.- Fernán-
dez", "A. A, Abelleyra", "Pilar M. Vda,
de Abelleyra", "Alclra A. de Asprea",
"Elina E. Faut de Fernández", "Ma-
ría Elena 'Fernández" y "Humberto
Diez", corresponden a las personas do
nombres: Héctor Andrés Tur. Sofía Her-
minia Tur de Tur, Fernando Rafael Tur,
Berta Sandler de Tur, Roberto Rafael
Tur, Enrique Carlzza, Manuel Fernán-
dez Díaz, Antonio Ángel Abelleira, Pi-

lar Martínez Castro d¿ Ab3lleira, María
Carlota Aleira Abelleira de Asprea, Eli-

na Elsa Faut de Fernández Diaz, Ma-
ría Elena Fernández y Humberto Díc;í-

respectivamente, son auténticas y han
sido puesta ^en mi presencia, -5- Jorge
Elesgaray. — Hay un sello: Jorge Eles-

garay. Escribano Público. — El
Poder Ejecutivo Nacional. — Buenos
Aires, diecisiete diciembre de mil' nove-
cientos cincuenta y nueve. — Visto íl

expediente número diez mil trescientos

veinticlncolcincuenta y nueve, en el que
se solicita autorización para el funcio-

namiento de la sociedad rtoberto, Héctor
Tur y

1 Compañía, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial y de Representacio-
nes, atento a que en ? v constitución de
la recurrente se han cumplido los re-

quisito que exige el artículo trescientos

dieciocho del Cóügo de Comercio y al

dictamen de la Inspección General de

Justicia, El Presidente de la Nación Ar-
gentina, Decreta: Artículo Primero:
Autorízase para funcionar como socie-

dad anónima, previo cumplimiento del

artículo trescientos diecinueve del Có-
digo citado, en los plazos del artícu'o
veintiuno del decreto de veintisiete de
abril de mil novecientos veintitrés,

t
a

la sociedad "Roberto, , H é c t o r Tur y
Compañía* Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial y de Representaciones'*,

constituida en esta Capital el cuatro de
setiembre de mil novecientos cincuenta

y nueve y apruébase su estatuto do fojas

cuatro (cuatro) a diez (diez), con las

modificaciones de fojas (dieciséis) —
Artículo Segundo: Publíquese, dése a

la Dirección General del Boletín Oficial

e Imprentas y vuelva a la Inspección
General de Justicia para su anotación,
expedición de testimonio y a sus demás;
efectos. — Repónganse la fojas. —
Frondizi. — Decreto número dieciséis

mil ochocientos trece. — Luis R. Mac
JCay. — Luís R. Mac Kay", — "Certifi-

co: Que lo precedente es copla de las

constancias que obran en el expediente
letra N., número diez mil seiscientos

l

'.cincuenta y ocho y texto del decreto
del Poder Ejecutivo, de fecha dleci*

siete de diciembre de mil novecientos

cincuenta y nueve, por el que se conce-
de personería jurídica a la sociedad
^'Roberto, Héctor Tur y Compañía, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial

y de Representaciones". — Expido el

presente en dUz fojas simples* habilita 11

das o cinco pasos moneda nacional con
\

estampillas fiscales numeradas cuatro
millones ciento treinta y tres mil tres-
cientos sesenta y cinco; cuatro millo-
nes 'ciento treinta y tres mil trescientos
sesenta y cuatro; cuatro millones ciento
treinta y tres mil trescientos sesenta y
tres y correlativas del cuatro millones
ciento treinta y tres mil trescientos se-

senta y seis, al cuatro millones ciento
treinta y tre^ mil trescientos sesenta 9
tres, que sello y firmo en la ciudad de
Buenos Aires, a los quince días del mea
de febrero dé , mil novecientos sesenta*
— Sobrerraspado: Febrero. Va 1 e. —
Testado: corre. No vale, •*- Santiago
Guerscovich. —; Hay un sello que<.dic©

Santiago Guerscovich, Inspector' General
de Justicia. Hay otro sello. Es copia fiel

doy fe. — Leída que les fué, ratificaron

su contenido, firmando con los testigos '

don Manuel Arca y don/ Roberto Ma-
nuel Galán, vecinos, hábiles y de mi
conocimiento, doy fe. -¡— Sigue a la es-

critura número cincuenta y cinco, ex»

tendida con fecha once del actual ences-

to Registro a mi cargo. — Héctor Tur
Costa. '— Sofía H. T. de Tur. — F. Tur
Costa. — Berta S. de Tur. — Roberto
U. Tur. — Enrique Carlzza. —* SI. Fer»
nandez. — A. Abelleira. — Pilar M,
Vda\ do Abelleira. — Alclra A. de As-
prea. ,— Elina E, í*aut de Fernández. '

— María Elena Fernandez."— Humber- '

to'Diez. — Tgo.: Manuel Arca. — Tgo.;

ítoberto m. Galán. — Hay un sallo. — \

Ante mí: Jorse Elesgaray. — Concuer-
da con su matriz, que pasó ante mt al

folio ciento ocho del ¿Registro sesenta

y uno de Avellaneda», a mi cargo. —
Para la sociedad expido^ el presente pri-

mer testimonio en trece sellos notaria-

les de ley, valor tres pesos moneda na-

cional cada uno, numerados correlativa-

mente del seis millones trescientos quin-

ce mil seiscientos sesenta' y tres, al seis

millones trescientos* quince mil selscien-
v

tos setenta y cinco, que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento. —
Fdo.: Jorge Elesgaray. Escribano. —
Está >su sello.

Buenos A'.res, abril 21 de 1960. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

• $22.000.- e.2|5 N« 538 D.T . v.S|5160

ESTAMPERÍA WOIjINTEX
Sociedad Anónima, / Industrial,

Coinercal y Financiera
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian

Nlssen, secretaría autorizante, se hac©
saber por un día, el siguiente edicto:

Fo. 92. — Primer Testimonio, — Es-
critura número dieciocho. — En la

Ciudad de La Plata, Capital de la Pro-
vincia de Bueno3 Aires, a once de mar-
zo de mil novecientos sesenta, ante mí»
Escribano autorizante y testigos al final

firmados, comparece don Osear Szpira,

argentino naturalizado, casado en pri*

meras nupcias con doña Alina Loftel-

holz, comerciante, domiciliado en la ca-

lle Birtolomé Mitre dos mil doscientos
cincuenta y nueve de la Capital Fede-
ral, de tránsito en ésta, mayor de edad»
persona hábil y de mi conocimiento, doy
fe, como de que concurre a este otor-
gamiento por sí y además en nombro
y representación de todos los accionistas

constituyentes de la Sociedad "Estam-
pería Wolintex", Sociedad Anónima, In-
dustrial, Comercial y Financiera, cons-
tituida provisoriamente en la Capital
Federal con fecha trece de octubre da
mil novecientos cincuenta y nueve, a
mérito del Poder Especial que los mis-
mos y e4 señor Simón David Hershco .ich»

por don Israel Gutwirth, le tienen con-
ferido con fecha trece de octubre do
dicho año, ante el Escribano de la Ca-
pital Federal don Arón Siganevich, V
folio tres mil ciento setenta y tres del
Registro número trescientos ochenta y
ocho a su Cargo, el cual transcripto ín-
tegraufente es del siguiente tenor: "PrU
mer testimonio. — Escritura numera
mil novecientos veintinueve. En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a trece de " octubre
de mil novecientos cincuenta y nueve»
ante mí, Escribano autorizante y testi-

gos al final firmados, comparecen loa
señores don Carlos Szpira, casado en
primeras nupcias con doña Luisa Ei-
cheiivald; don Osear Szpira, casado en
primeras nupcias con doña Alina Doffel-
aolz; doña Alina Doffelholz de Szpira,
casada en primeras nupcias con don Os*
car Szpira; don Félix Litwak, casado ea
primeras nupcias con doña Dora Sma-
zanovich; don Motel Litwak, casado ett

primeras nupcias con doña NÍha Rot-
gart; don Abraham Wundheiler, soltero;
doña Nina Rotgart de Dltwak, de esta-
do casada en primeras nupcias con don>

-

Motel Litwak; don Simón David Hersh-
covich, casado en primeras nupcias coa
doña Susana Mielamed, todos vecinos da
esta CaplUI; doña Margarita Gummelt
de Korhafitamoglu, casada en primeras'
nupcias cok <fcm flamdí Korhasanoglu f
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don Hamdl Kdrhasanoglu, casado en
primeras nupcias con doña Margarita
Gummelt, ambos vecinos de Villa Ba-
llester, Provincia de Buenos Aires» de
transito en ésta, siendo todos los com-
parecientes perdonas mayores de edad,
hábiles y de mi conocimiento, doy fe,

como- de que concurren a este otorga-
m'ento por derecho propio, a excepción
del señor Simón David Hershcovích que
lo hace en nombre y representación de
don Israel Gutwirth, casado en prime-
ras nupcias con doña Estefanía Schiff-
mann, vecino de esta Capital, a mérito
del poder especial que le fuera otorgado,
cuyo testimonio me exhibe y transcrip-
to íntegramente dice así^ "Primer tes-
timonio. — Escritura número ochenta
y ocho. — En la Ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la República Argentina,
a los dieciocho días del mes de sét em-
bre del año mil novecientos cincuenta y
nue^o, comparece ante mí y testigos que
suscriben, don Israel' Gutwirth, argen-
tino naturalizado, casado, titular de la
Cédula de Identidad de la Policía Fe-
deral número cuatro millones seiscientos
cincuenta y s^ete mil cuatrocientos cua-
renta y nueve, domiciliado en esta Ca-
pital, calle Corrientes número dos mil
quinientos treinta y seis, mayor de edad,
do mi conocimiento, doy fe y dice: Que
confiere poder especial en favor del Con-
tador don Simón David Hershcovích,
para que en su nombre y representación,
intervenga en todo el proceso de cons-
titución, de una Sociedad Anónima que
se denominará "Estampería Wollntex,
Sociedad Anónima" o bajo la denomi-
nación que en definitiva apruebe la
Asamblea de Accionistas y¡o disponga el
Poder Ejecutivo Nacional, a cuyo efec-
to lo faculta: á) Para que intervenga
en la Asamblea de constitución <le dicha
sociedad con voto y voz, como si fuera
el propio otorgante, firmando todos los
convenios y el acta correspondiente con
las cláusulas y demás condiciones que
se resuelva en forma en la Asamblea de
"Accionistas; b) Para que suscriba las
"acciones que correspondan, a4 cargo del
otorgante o por la cantidad y forma que
el mandatario crea oportuno y ajustado
"a derecho, haciendo el aporte corres-
pondiente del dinero que resulte a su
-sargo a los efectos de cumplir con los
requisitos exigidos por el Código de Co-
mercio; c) Para* que pueda el manda-
tario aceptar en el Directorio que se
forme en dicha Asamblea cualquier car-
go que la misma le- asigne; d) Para que

Hershcovích, para que por sí y en nom-
bre y representación de todos y cada
uno de los otorgantes y actuando en
forma conjunta, separada, alternativa
o indistintamente, realicen las gestiones
tendientes a la obtención de la perso-
nería jurídica e inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio de la so
ciedad "Estampería Wollntex" Socie-
dad Anónima Industrial, Comercial y
Financiera, pudiendo aceptar las modi-
ficaciones que a los Estatutos o al Acta
Constitutiva disponga la Inspección Ger
neral de Justicia. — Al efecto los fa-
cultan para otorgar la escritura pública
de constitución definitiva de la socie-
dad y cuantos otros instrumentos fue-
ren Indispensables y practicar los actos
que sean necesarios para obtener la
personería jurídica y la habilitación -le-

gal de la sociedad, para funcionar, acep-
tar y firmar las escrituras do transfe-
rencia a favor de la sociedad a cons-
tituirse, así como para hacer inscribir
ios testimonios de esas escrituras en los
Registros Públicos do Comercio y de la
Propiedad y en cualquier otra reparti-
ción pública que corresponda, compro-
meter en arbitros o arbitradores o tran-
sigir, cobrar y percibir dinero y valores,
demandar y contestar demandas ante
los Tribunales de la Nación o de las
Provincias de cualquier fuero o Juris-
dicción y otorgar poderes - especiales y
revocarlos y en fin, para que practiquen
cuantos más actos, gestiones y diligen-
cias- fueren menester al mejor desem-
peño del presente mandato, deseando
cuenten sus mandatarios con todas las
facultades que fueren menester Para
actuar en sus nombres y no ^e tenga
por omitida la- mención expresa de
cláusulas complementarlas, cuya falta
pudiera obstaculizar su cometido, -r^

Leída que les fué nor^mí a los compa-
recientes, so ratifican y firman como
acostumbran a hacerlo* juntamente con
los testigos del acto qué lo. fueron don
Miguel llichelson y doña Blanca Es-
ther . López, vecinos, mayores de edad,
hábiles y de mi conocimiento personal,-
de todo lo .que doy fe. -~ C. Szpira. —
Osear Szpira — Alina. L. de S-spJra. —
Félix Litwak. — Motel Litwak. — A.
Wundheiler. — Nina LttwalC — S. D.
Hershcovích, — Margarita KoVaasano-
glu. *~ Hamdl Kórha ahoglu. :— Tgo.:
Miguel Mihelson. — Tgo.: Blanca E.
López. — Está mi sello. — Ante mí:
Arón Siganevicl). — Concuerda con su
escritura . matriz que Pasó ante mí, - al
folio tres mil ciento setenta y tres y
queda en el Registro trescientos ochen-

otorgue y firme el Acta constitutiva, ya * ta y ocho a mi cargo, doy fe. — Para
sea en documento privado o en escrítu
ra pública y para que proceda a forma-
lizar todos los actos y gestiones que sean
necesarios sin distinción de ninguna na-
turaleza; e) Para que pueda efectuar
toda clase de tramitaciones inclusive de
los mismos Estatutos, ante la Inspección
General de Justicia de la Nación, como
igualmente ante el Poder Ejecutivo en la
forma que lo resuelva la Asamblea de
Accionistas y para que pueda aceptar
modificaciones en los Estatutos, inclu-
sive de la denominación de la Sociedad,
conforme lo disponga la Inspección Ge-
neral de Justicia; f) Para que una vez
aprobados los Estatutos pueda otorgar
y suscribir la correspondiente escritura
pública de constitución definitiva de
la Sociedad y ejecutar toda clase
de actos y tramitaciones relativas a su
publicación e Inscripción en el Registro
Público do Comercio. — g) Para que ha-
ga depósitos de dinero en el Banco de la
Nación Argentina, o donde corresponda
y en su oportunidad pueda retirar dichos
depósitos firmando y otorgando los re-
cibos correspondientes como así también
cualquier otro documento relacionado
con esa operación. — h) Y si fuese nece-
sario se presente también ante toda cla-
se de autoridades do la Administración
Pública Nacional, Provincial y Municipal
y ante las autoridades judiciales quo sean
necesarios con facultad de presentar es-
critos, peticiones y toda clase de docu-
mentos y recaudos, presente planillas, ac-
tas y declaraciones juradas, ocurra an-
te el Superior Jerárquico interponiendo
toda claso de recursos y apelaciones por
las resoluciones que sean adversas al
mandante, solicite oíicios y testimonios
y realizar cuantos más actos, gestiones
y diligencias sean conducentes al mejor
desempeño do este mandato que le con-
fiero sin limitación de facultad alguna,
pues las enumeradas son de carácter
enunciativo. — Leída que le fué, so ra-
tifica el compareciente de su contenido
y firma como acostumbra con los tes-
tigos del acto señores Samuel Borens-
tein y Emilio Méndez, vecinos, hábiles,
doy fe. — Israel Gutwirth. — Tgo.: S.
Borenstein. — Tgo.: Emilio Méndez. —
Hay un sello. — Ante mí: P. Halpern.
Concuerda, con su matriz que pasó ante
mí al folio doscientos uno del Registro
quinientos sesenta y tres, a mi cargo,
doy fe. — Para el mandatario expido
este testimonio en dos sellos Naciona-
les de tres pesos número tres millones
setecientos dos mil novecientos cuaren-
ta y tres y el Presento que firmo y sello
en el lugar y fecha de su otorgamien-
to. — F. Halpern. — Está su sello." —
Es copia fiel del documento de su re-
ferencia, doy fe. — X los comparecien-
tes en el carácter invocado, dicen: Que

' otorgan Poder Especial . Irrevocable a
favor de los señores Hamdl KOrhasa

los apoderados, expido el presente tes-

timonio en tres sellos de ley de tres pe-
sos nacionales cada uno, numerados co-
rrelativamente del: tres millones qui-
nientos cuarenta y tres mil novecientos
cincuenta y ocho S. al tres millones qui-
nientos cuarenta y tres mil novecientos
sesenta, que sello y firmo en el. lugar
de su otorgamiento, a veintiuno de oc-
tubre de mil novecientos cincuenta y
uueve. — Raspado: Loffclholz. esta,
enumerativo, tendientes, o actuar, se-
senta. Vale. — ArÓn Sigancvich. — Es-
tá su sello. — Sigue la legalización.".

Es copia fiel, del mandato de su refe-
rencia, doy fe, así como de que el com-
pareciente, por sí y en el carácter que
tiene acreditado, dice: Que con fecha
trece de octubre de mil novecientos cin-
cuenta y nueve, los señores Israel Gut-
wirth, Nina Rotgart, Hamdl Korhasa-
noglu, Margarita Gummelt, Osear Szpi-

ra, Alina Loffelholz, Carlos Szpira. Mo-r

tel Litwak, Abraham Wundheiler
%
y

Félix Litwak, constituyeron v proviso-

riamente una sociedad anónima deno-
minada "Estampería Wollntex", So-
ciedad Anónima, Industrial, Comercial
y Financiera", y aprobaron los Es-
tatutos que han de regir a dicha
sociedad, habiendo emitido en dicho
acto las primeras cincuenta series de
acciones ordinarias âl portador con de-

recho a cinco votos" por acción, por un
valor total nominal de diez millones
de pesos moneda nacional, del total del
capital autorizado fijado en la suma de
veinte millones de pesos moneda na-
cional, habiendo elegido también en di-

cho acto las autoridades de dicha so-

ciedad» todo ello de acuerdo a lo esta-

blecido en los Estatutos Sociales. —
Que en cumplimiento de lo resuelto por
los señores accionistas constituyentes
en aquella oportunidad fué Iniciado el

año próximo pasado en el Ministerio
de Justicia de la Nación, en la Inspec-
ción General de Justicia, el expediente
letra N. número ' diez mil setecientos
cincuenta y cinco, a efectos de obtener
la aprobación de los Estatutos Socia-
les, los que después de los trámites le-

gales de estilo, fueron aprobados por el

Poder Ejecutivo Nacional, por decreto
dictado con fecha veintinueve de enero
del corriente año,- que lleva el número
mil trescientos uno, por lo cual y a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo trescientos diecinueve
del Código de Comercio, solicita de mí,
el autorizante, protocolice en este Be-
glstro número ciento ocho, a mi cargo,
el acta constitutiva de dicha sociedad
a que se ha hecho referencia el texto
de los estatutos que han de regir a la
sociedad "Estampería Wollntex", So-
ciedad Anónima, Industrial, Comercial
y Financiera, v el Decreto del ro^er

cuyos documentos corren agregados de
CoJas uno a fojas dos; de fojas tres a
fojas ocho, y a fojas cuarenta y dos del
expediente letra N. número die2 mil
setecientos cincuenta y cinco de la Ins-
pección General de Justicia, y número
doscientos noventa y cinco del Minis-
terio de Educación y Justicia de la Na-
ción, todo lo cual transcripto por su
orden es del siguiente tenor: "Acta de
Constitución de Estampería Wollntex",
Sociedad Anónima, Industrial, Comer-
cial y Financiera. — En la Ciudad de
Buenos Aires, a los 13 días del mes de
octubre de 1959. se reunieron en el

local de la calle Corrientes 2536, Capi-
tal, los que suscriben: Israel Gutwirth,
Nina Rotgart, Hamdi KSrhasanoglu,
Margarita Gummelt, Osear Szpira, Ali-

na Loffelliolz, Carlos Szpira, Motel Lit-
wak, Abraham Wundheiler y Félix Lit-
wak, todos mayores de edad y hábiles
para este acto, y de mutuo acuerdo ve-
solvieron designar para presidir provi-
sionalmente esta Asamblea al Sr. Ham-
dl KSrhasanoglu y secretario al Sr. Os-
ear Szpira. — A continuación el Sr,

Presidente manifiesta que según cono-
cen todos los presentes, se ha conside-
rado y estudiado la idea de constituir
una Sociedad Anónima, que se ocupara
d© las actividades c&mercial:s, indus-
triales y financieras en los aspectos que
se detallan en el articulo tercero de loa

Estatutos que constituyen el objeto pro-
piamente dicho dé la Sociedad, que. se
denominará "Estampería Wollntex".
Sociedad Anónima, Industrial. Comer-
cial y Financiera, que continuara con
^las actividades sociales de . "Estampería
Wollntex" S. It. L., can retroactividad
al 1* de ' noviembre de 1958. — Que
llevando adeiante este proposito, se han
preparado los estatutos que regirán el

funcionamiento de la snc'elPd, que se-

rá puesto a coisideración de los pre-i
sentes,. previa, lectura qu* de los mis-
mos sP hará por Secreta :'fa.. — Puesto
a consideración el objeto/ de la* reunión
los presentes, luego de un enrabio de
ideas y dtspués de diluc.'darse diversas
cuestiones, resuelven por unanimidad:

. 1*> . Dejar en este acto constituida -una
Sociedad Anónima, que se denominará
"Estampería Wollntex", Sociedad Anó-
nima» Industrial. Comercial y, Financie-
ra, con domicilio legal en la Ciudad
d ft Buenos Aires, que tendrá por objeto
realizar operaciones consignadas en el
artículo tercero del Estatuto Social, y
girará con un capital autorizado de
m$n. 20.000.000.—. 2») Previa lectura
que de los Estatutos hace la Secretaría,
aprobar su texto el que firman por
separado todos los presentes y que se
tiene como parte integrante de esta
acta. — 3*) Emitir 100.000 acciones
ordinarias al portador de m$n, 100.

—

(cien) cada' una, con derecho a cinco
votos por acción, las que son suscriptas
en este acto por los señores accionistas
en su totalidad, y en la siguiente pro-
porción: Israel Gutwirth. 2 4.990 accio-
nes: Nina Rotgart. 10 acciones; Hamdi
Kdrhasanoglu, 24.990 acciones; Marga-
rita Gummelt, 10 acciones; Osear Szpi-
ra, '24.980 acciones; Alina Loffelholz,
10 acciones; Motel Litwak 24.980 ac-
ciones; Abraham Wummdhei'qr, lo ac-
ciones; Félix Litwak, 10 acciones. —
Las acciones suscriptas son integradas
en la forma y proporción que determi*
na el cuadro que se adjunta, y al esta-
do patrimonial al 31 de octubre de
195S, de «'Estampería Wollntex", s. R.
L., los cuales suscriptos por los accio-
nistas forman parte integrante de la
presente acta. — 4') Puesta a conside-
ración la designación del primer Direc-
torio, se resuelve por unanimidad, que
será integrado en la siguiente forma:
Presidente. Hamdl KSrhasanoglu; Di-
rectores: Israel Gutwirth. Osear Szpi-
ra y Motel Litwak. — 6*) Se designa
Síndico Titular al señor Simón David
Herscovich y SXndico Suplente al señor
Abraham Wundheiler. — 6») Se facul-
ta a los señores Hamdi Korhasanoglu,
Osear Szpira y Simón David Hersco-
vich, para que conjunta, separado o
alternativamente, realicen ante elPoder Ejecutivo Nacional, todos los ac-tos, gestiones y diligencias que fueren
necesarios para obtener la aprobación
de loa Estatutos Sociales, quedando a
tal efecto facultados y expresamente au-
torizados para aceptar cualquier modifi-
cación, adición o supresión que pro-
ponga la Inspección General de Justicia
o el Poder Ejecutivo Nacional, incluso
el cambio de denominación y para pro-
ceder a la inscripción de la sociedad
en el Registro Público de Comercio, efec-
tuando las publicaciones de edictos per-
tinentes, como así también para retirar
el expediente de la Inspección General
de Justicia, y los Estatutos una vez ins-
criptos, firmar los escritos, solicitudes
y demás documentos que se requieran
y a efectuar cuantos trámites y dili-
gencias sean necesarios a los fines indi-
cados al mejor desempeño de este man-
dato que podrán sustituir en todo o en
parte. — Con lo que terminó el acto,
firmando los presentes de conformidad
en lu?ar y fecha "ut suora". — Vale:
El señor Israel Gutwirth se encuentra

Simón j avid Herscovich quien suscribe
el presente acta de acuerdo al poder es-
pecial ¡fr, su favor, conferido el 18 do
septiembre do 1959, ante el Escribano
Federica Halpern y cuya fotocopia au-
tenticruvi so acompaña. —; Alina L. do
Szpira. — Hamdi Korhasanoglu.— Mar-*
garita Korhasanoglu; — S. Hershcovichv—Félix Litwak, — Osear Szpira. —
Motel Litwak. — A. Wundheiler, — C.
Szpira. — Nina Litwak. — En mi ca-
rácter de titular del Registro do Con-
tratos Públicos número trescientos
ochenta y ocho, certifico que las firmas
que anteceden y dicen: "Alina L. do
Szpira". "Hamdl Korhasanoglu", "Mar-
garita Korhasanoglu", "S. Hershcovieh",
"Félix Liiwalc", "Osear Szpira". "Mo-
tel Litwak", "A. Wundheiler", "C, Szpi-
ra",*' "Nina Litwak", fueron puestas en
mi presencia por los señores* Alina Lo-
ffeiholz de Szpira*,

t

Hamdi Korhasanoglu,'
Margarita Gun^melt de Korhasanoglu,
Simón David Hershcovích, Félix Litwak,
Osear Szpira. Motel Litwak, Abraham
Wundheiler, Carlos Szpira y Nina Rot-
gart de Litwak, doy fe. — Expido esta
certificación para ser presentadla ante
la Inspección General de Justicia, en *

Buenos Aires, a 13 de octubre de 1959,— Arón Slganevich. — Está su sello," ~
"Estatutos. — Capítulo I. Nombro, Do-
micilio, Duración. — Artículo primero:'
Bajo la denominación de "ESTAMPE*
RÍA WOLINTEX", SOCIEDAD ANONH
MA. INDUSTRIAL, COMERCIAL X FI-
NANCIERA, queda constituida una So-
ciedad Anónima, que tendrá su domicilio
lcáral en la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina; pe-
diendo, por resolución del Directorio,
establecer "sucursales, agencias o re-
presentaciones en el interior o en el ex-
terior de la .República. — Artículo se-

gundos La duración de la Sociedad so
fija en el término de noventa y nuevo
anos desde su Inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio, término que
podrá ser prorrogado b disminuido por
decisión de. una Asamblea General <le

Accionistas convocada al efecto. —.Capí-
tulo II, — Objeto Social. — Artículo
tercero: La sociedad tendrá por objeto,

por cuenta propia o de terceros o asocia-

da a terceros, las siguientes operaciones:'

a) Industriales, relacionadas con la ex-
plotación, industrialización, elaboración,
fabricación y distribución de productos
y subproductos de algodón, lana, seda,
gasa, y otras fibras naturales" y artifi-

ciales; estampería, tintorería; produc-
tos y subproductos plásticos y sintéti-

cos. — b) Comerciales: Por la importa-'

clon, exportación, compra venta do mer-
caderías en general, materias primas ela-

boradas o a elaborarse, productos y
frutos del país o del extranjero, de re-

puestos y accesorios de todo tipo para
automotores, maquinarlas agrícolas y
sus partes, ejercer comisiones, consig-

naciones y mandatos. — c) Financieras:

Ya sea mediante aporte do capital a

empresas o sociedades constituidas o a
constituirse, para negocios realizados »

a realizarse, constitución y transforma

•

ción de hipotecas y. demás derechos rea-

les, compra venta y permuta de títulos,

acciones u otros valores mobiliarios y
otorgamiento de créditos en general, ya
sea en forma de prenda o cualquier

otra de las permitidas por la Ley. — Ar-

tículo cuarto; Para llenar, sus fines po-

drá la sociedad realizar por intermedio

de sus representantes y previa decisión

de su Directorio, todos los actos jurídi-

cos, autorizados por la Ley y todos los

actos O contratos que directa* o indi-

rectamente tienden a favorecer el de-
sarrollo de la misma, siempre quo se

relacionen con el objeto social. — Ca-
pítulo III, — Capital y acciones. — Ar-
tículo quinto; El capital social autoriza-

do se fija en la suma de veinte millones
de pesos moneda nacional, y estará re-

presentado por doscientas mil acciones
al portador de cien pesos moneda nacio-
nal cade una. dividido en cien series do
doscientos mil pesos cada una, — Las
acciones llevarán la firma de dos direc-

tores de la sociedad, pudiendo imprimir-
se una de alias, — Las acciones serán
ordinarias o preferidas y serán emiti-
das en la oportunidad, forma y condicio-
aes do pago que determine el Directo-
rio. — Por resolución de Asamblea, el

capital autorizado podrá ser elevado
hasta la suma do cien millones de pesos
moneda nacional. — La Asamblea deter-
minará la característica de ,!as acciones
a emitirse dentro de las condiciones ge-
nerales establecidas en estos Estatutos,
pudiendo delegar en el Directorio, la
oportunidad de las emisiones y
fijar la forma y condiciones do
pago de laa acciones. Cada resolución
del Directorio de emisión de acciones
dentro del capital autorizado Inicial O
de las asambleas en los casos de au-
mento del mismo, so elevarán a escrí*
tura pública, en cuyo acto so abonará el
impuesto fiscal que corresponda, so ins*
cribirán en el Registro Público do Co-
mercio, se enunciarán por tres días en
el Boletín Oficial y se comunicarán a
la Inspección General de Justicia. —
Artículo Sexto: Las acciones que emito
la sociedad podrán ser: 1) Claso "A"
Ordinarias con derecho a cinco votos
por acción; 2) Clase "B" Ordinarias

noglu» Osear Szpira y Simón David Ejecutivo Nacional, quo los aprueba, representado en este acto por el señor con derecho a un voto por acción, y 3)
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Acciones preferidas <jue tendrán las 'si- los más amplios poderes para la adml-
' finientes características: a) Gozarán, de
un dividendo fijo acumulativo dé hasta
un 15 ojo de su valor nominal y podrán
acordárseles 'una participación adicional
én las utilidades que no podrá sobrepa-
sar del dividendo que correspoáda a laS

acciones ordinarias; b) Tendrán prefe-
rencia en el pago, de las utilidades y en
la devolución de su Importo en caso de
liquidación; c) Podrán ser rescatadas
con una prima del 10'o [o o sin prima,
en las condiciones del artículo 343 del
Código de Comercio; d> No tendrán
derecho a voz ni voto en las asambleas,
salvo .que el ^dividendo J

fljo llegue a
quedar pendiente de pago por imis^ de
un ejercicio, en cuyo caso y mientras
dure esa situación, tendrán derecho a
un voto por- acción. Sin perjuicio de es*
to, podran 'emitirse con derecho a un
voto por acción.- — Artículo séptimo:
Las emisiones podrán realizarse: a) Por
capitalización de dividendos o de reserr

vas con exclusión de las legales; b> Por
capitalización del mayor valor de los

bienes sociales sob:- el ultimo inventa-

. rio y balance, lo que requerirá la apro:
bación do la autoridad competente; c>
Por conversión da debentures; d) Me-
diante la dación e*v pago de bienes o
derechos que adquiera la sociedad, la
cual con la documentación correspon-
diente se -comunicará* a la Inspección
General de Justicia; e> En dinero efec-

tivo. En los casos correspondientes, a
los incisos <a, b, y c, será necesario la

. aprobación previa de la asamblea» —
Artículo octavó': Salvo Jos casos de emi-
siones destinadas al pago de bienes o"

derechos, los poseedores, do acciones
. . ordinarias tendrán derecho a preferen-
cia para suscribir proporcionalmente
las series que se emitan, a cuyo efecto

deberán hacer uso de su derecho', den-
tro del plazo de 15 días; desde la última
publicación que para ese fin se hará
por tres días en el Boletín Oficial. Kk
derecho de preferencia

1

se ejercerá por
los accionistas dentro de las respectivas
categorías de acciones A. o B. A tal

efecto se emitirán simultáneamente ac-
clones de ambas clases, guardándose en*
tro ellas la misma proporción existen-

te antes de la emisión o si se resolviera

la emisión de una sola clase de accio*

nes, todos los accionistas poseedores
de acciones ordinarias sin distinción*

tendrán derecho do preferencia a la susr
cripcIÓn. — Artículo noveno: La socie".

dad podrá proceder a la emisión <Je

debentures por resolución de la asam-
blea general de conformidad a las dis-

posiciones legales en vigor a la fecha

de tal emisión. — Capítulo IV. Pire -

ción. administración y fiscalización, —
Arreulo décimo: La sociedad será ad-

ministrada por un Directorio compuesto
de tres a siete directores titulares, sien-

do facultativo de la asamblea a elegir

• no Igual o menor número de suplen-

tes. Todos serán designados por la

asamblea general, durarán dos año3 en

su mandato y son reelcgibles. Para ser

Director se requiero poseer por lo me-

nos diez acciones de cualesquiera de las

clases previstas en 'estos Estatutos, las

que en garantía do la gestión serán de-

positadas en la caja social. En su pri*

mera reunión, el Directorio, quo será

presidido por el Síndico, elegirá, de su

seno al Presidente y un Vicepresidente.

En caso de ausencia, renuncia o cual-

quier impedimento, reemplazará al Pre-

sidente el Vicepresidente. En caso de

ausencia, renuncia u otro impedimento,

reemplazará al Director titular el Direc-

tor suplente que corresponda por orden

de designación por la asamblea, y a fal-

ta de éstos por accionistas designados

por los demás Directores, con la confor-

midad del Síndico El Directorio se re-

unirá a requerimiento del Presidente o

del Síndico cada v& que lo requieran los

negocios sociales. Estará en quorum
con la presencia de la mayoría de los

miembros que lo componen y las resolu-

ciones se adoptarán por la mayoría de

votos presentes, .eniendo el Presidente

doble voto en caso de empate. Los Di-

rectores podrán hacerse representar en

el seno del Directorio por otro Director.

El Directorio podrá conferir A uno o

más de sus Directores titulares o su-

plentes, funciones especiales de carácter

ejecutivo, y cuando la gerencia sea des-

empeñada por un Director, la remune-
ración de éstos será fijada por el Di-

rectorio **ad referendum" de la asam-

blea general y consistirán en una retri-

bución con cargo a gastos generales, o

una participación en las utilidades líqui-

das y realizadas. El conjunto de las re-

muneraciones fijadas » los integrantes

del Directorio, por todo concepto, no

podrá exceder en total del 25 ojo del

Importe resultante de sumar la utilidad

del ejercicio, y las remuneraciones paga-

das a miembros del Directorio. En el

caso de que en el ejercicio de comi-

siones especiales o de funciones téc-

nicas o administrativas, por Parte de

alguno de loe directores impongan fren.

te a lo reducido de las utilidades la

necesidad de exceder el porcentaje

prefijado, sólo podrán hacerse efectivas

tales remuneraciones si el excedente es

apresamente acordado por la Asamblea
Ocneril a cuyo pfe^to deberá incluirse

el asunto como uno de *ios n«T»to* del

Ord^n d*l DTa. — Ártf^n Décimo Pri-

mero: El Directorio está investido de

nistraejón y dirección de la sociedad.
Por tanto, y sin que esta enumeración
se entienda que limita dichas faculta-
des, le correérponden de un modo apé-
ela!,- las siguientes: a> Ejercer la ré- ;

presentación legal de la Sociedad por
intermedio del Presidente o quien lo

reemplace. El uso de la . firma social

estará a car|ro de dos, directores cua-

lesquiera conjuntamente o por el o los
apoderados designado? por el Directo-
rio, sin perjuicio de que éste en uso de
las facultades que le confieren estos
Estatutos atribuya el derecho de obli-

gar a la sociedad con su sola firma a
la persona que ee designe, fijando sus
facultades para una o varias opera*
clones específicas o genéricas en el res-

pectivo poder; b) Resolver la emisión
de debentures que se' hubieren autori-

zado y de acciones no .emitidas del capí-'

tal autorizado, de acuerdo con lo proscrip-
to en el presente Estatuto; c) Presen-
tar anualmente a la Asamblea General
el Inventario, Memoria, Balance Gene-
ral, Cuenta de Ganancias» y Pérdidas e

Informe del Síndico: d) Convocar a las

Asambleas Generales Ordinarias y Ex-
traordinarias, fijando las órdenes del
día en la forma, qué determinan estos
Estatutos; e) Adquirir toda clase de
materias primas y productos elaborados
o no; adquirir por compra, permuta,
dación en pago, prescripción a cual-
quier otro título- oneroso o gratuito, el

dominio, condominio o la nuda propie-
dad de toda clase de bienes, inmuebles,
muebles y semovientes, • fondos

;

de có-
rnerció, créditos, títulos, accione s? de-
rechos en general, y --cualquier - otro
bien y enajenarlos, -cederlos, caucionar-
los a título oneroso o gratuito, gravar-
los coa derechos reales y permutarlo»;
f) Otorgar, aceptar y adquirir *toda
clase de derechos reales sobre muebles,
inmuebles o semovientes, incluso pren-

das con registro y con garantía flo-

tante o fija, a cuyo efecto podrá soli-

citar la inscripción de la Sociedad en
el Registro de Acreedores Prendarlos*
g) Constituir depósitos de dinero o en
cualquier clase de papeles o tttulos de
crédito en Bancos y en otras institu-
ciones publicas, ' privadas o mixtas, y
extraerlos; h) Tomar y[o dar dinero
prestado a Interés de Bancos Oficales o
privados, comerciales, o particulares,
en descubierto* avalados o con garan-
tía personal o real de cualquier Índo-
le; i) Operar con todos los Iiancos par-
ticulares, oficiales o mixtos de ésta o
de otras placas, del país o del extran-
jero, y sus sucursales o agencias, es-

pecialmente con el Banco de la Nación
Argentina, Banco Hipotecarlo Nacional,
Banco Central de la República Argén**
«na, Banco Industrial, de la Reudblica
Argentina, Banco de la Provincia de
Buenos Aires, y Banco J4unicpal de la
Ciudad d€ Buenos Aires; j> Comparecer
en Juicio ante los Tribunales de cual-
quier fuero o jurisdicción como adora
o querellante, demandada o tercerista
o ' cualquier otro carácter y presentar-
se y actuar ante cualquier otra entidad
nacional, provincial o municipal, cen-
tralizada o autárquica, existente o a
crearse, especialmente ante cualquier
ministerio, cada una de las oficinas de
éstos y de cualquier otra entidad; k)
Solicitar el Registro de Marcas de Co-
mercio, de denominaciones comerciales
y de patentes de invención, adquirir de»
rechos a esas marcas, patentes o deno-
minaciones y. transferirlos, aceptar o
conceder el ejercicio parcial de estos

derechos en forma gratuita u onerosa
pactando , el cobro o pago de regaifas,

otra forma cualquiera de remunera-*
ciónvr 1) Celebrar toda clase de contra-
tos, inclusive arrendamientos por más
de seis años; m) Comprometer en ár-
bltrO£ o ' amigables componedores con
las más amplias facultades y transar

cuestiones judiciales o extrajudiclales:
n) Otorgar y firmar toda clase de ins-

trumentos públicos o privados, nombrar
gerentes, y crear los cargos que Juz-
gue convenientes; ñ) Conferir poderes
especiales y generales y revocarlos, ya
sea en favor de gerentes o sub gerentes,
apoderados, agentes y convenir su re-
muneración o condiciones, y declarar
rescindido en cualquier momento loa

mandatos que hubiere conferido a sus
miembros o extraños; o) Suscribir o
comprar y vender cuotas de capital y
acciones de otras sociedades; liquidar
sociedades, adquirir su activo y pasivo;
formar sociedades por cuenta propia o
de terceros, incluyendo sociedades ac-

cidentales, o tomar participación en so-
ciedades ya formadas o sindicatos; la

enumeración que antecede es roeramen.
te enunciativa y el Directorio podrá
realizar todos tos actos o contratos que
requiera el cumplimiento del objeto so-

cial y los enumerados en lo» artículos

782 y 18S1 del Código Civil y 608 del
Gódigo de Comercio, que en sus partes
pertinentes se dan por reproducidos. —
Artículo Décimo Segundo; El derecho
de fiscalización de los accionistas será

ejercido por medio de un sindico titu-

lar, y en caso de Ucencia o Impedimento
de éste, por un Síndico Suplente, quie-

nes durarán un año en sus funciones y
serán designados en v1a Asamblea Ge-
neral Ordinaria con las atribuciones
qu^ determina el artículo 340 del Có-
digo de Comercio y las .quo les acuer-
da esto Estatuto, pudiendo* ambos ser

reelectos Indefinidamente* — Para la

¿lección del Síndico Titular y Síndicu
Suplente, cada acción ordinaria, sin
distinción de clase, conferirá un voto.— Capítulo V. — Asambleas. — Ar-
tículo Décimo . Tercero: Ias asambleas
se celebrarán a los efectos determina-
dos en los artículos 347, 34& y 354 del
Código de Comercio. Las convocato-
rias so publicarán en el ÍSoletfn Ofi-

cial durante cinco y tres días y co-
menzarán con una anticipación de diez
y ocho días, respectivamente, según se
trate de primera o segunda, citación^— Artículo Décimo Cuarto: Toda clase
de Asambleas/ aun las determinadas en
el artículo 354 del Código do Comer-
cio, se celebrarán en primera "convoca-
toria con la presencia de Accionista*
que representen más * de la mitad do
las acciones suscriptas con derecho a
voto y con cualquier número en según- J

da convocatoria, adoptándose siempre
laá» resoluciones ppr mayoría de votos»

presentes. — Artículo Décimo Quinto:
Para formar parte de las Asamblea»
de accionistas deberán depositar en la

sociedad sus acciones o el certificado
Bancario de su depósito, hasta tres
días antes del señalado, para la re-
unión. Los accionistas morosos ño po-
drán tomar parte en las Asambleas re-
presentando ' acciones pendientes de
pago. 3*odo, accionista podrá **hacersi>

representar en las Asambleas, median-
te carta poder dirigida al Presidente
de la Sociedad. — Capítulo VI. --

Balances — Utilidades y Pondo* do
Reserva. — Artículo Décimo Sexto:
Todos los años al SI da octubre se lo*

vantara un inventario y se practicar*
*e! Balance General, que serán someti-
dos al Síndico por el, Directorio, con
un informe sobre la marcha y situacióp
de la Sociedad y un estado de la cuen-
ta" de Ganancias y Pérdidas. El Sin-

dico debsfá formular el dictamen so*

bre los mismos antes de ser presenta-
dos a la Asamblea General. — Los
Balances e Inventarios se ajustaran a
las normas lejrales'y estatutarias er
vigor. — Artículo Décimo Séptimo.
Las utilidades liquidas y realizadas ¿<»

distribuirán en el siguiente orden: a;
2 ojo al Fpndo d? Reserva Legal has-

ta alcanzar el 10 o|o del capital su*.

crÍpto;-
y
'b) Las remuneraciones que se

fijen al Directorio y al Síndico. e>

Los dividendos de acciones preferidas
en el siguiente orden: Dividendos acu-
mulativos atrasados, ' fijos del ejercicio

y participación adicional en las utili-

dades. d> El sa^do será distribuido en
tro las acciones ordinarias o tendrá f.

el destino que por sf o a propuesta del

Directorio resuelva la Asamblea. — Ar-
ticulo Décimp Octavo: El Directorio
fijará la fecha de hacerse efectivo 10?

dividendos,, los que deberán realizara-
dentro del ejercicio en que fueron san-
cionados. En toda distribución de d»

vldendos se entiende que ella sorá rea-
lizada proporcionalmente al porcenta-
je integrado de cada acción y al térmi-
no que esa integración corresponda en
el año social, al que la operación se

refiere, salvo que la Asamblea dispon-
ga lo contrario. — Capítulo Vil. —
Liquidación. — Artículo Décimo No-
venq: La liquidación de la Sociedad
será practicada por intermedio de unu
comisión liquidadora bajo la vigilar -

cía del Síndico que será designado poi

la Asamblea, pagado el pasivo, eL re-

manente será distribuido' en el siguien-

te orden: a) So reintegrará el caplu»'

Integrado do las acciones preferidas,

b) Se reintegrará el capital integrado
de las acciones ordinarias, c) Se aba-
narán los dividendos acumulativos atra-

sados de las acciones preferidas; d*

El saldo se distribuirá entre las accio-

nes ordinarias a prorrata del capital

integrado y las acciones preferidas ~m
proporción a dicho capital, y/o la par-

ticipación adicional de que gozaren.
— Atina, L. de Szpira. — Hamdi Xor-
hasanoglu. — Margarita Korhasano-
ffiu . —^ g. Hershcovich. — Félix NLit-

wafc. — Osear ' Szpira. — Motel Ltt-

wak. — A. Wundheiier. — C. Szp\

ra. — Nina LKwak. — En mi carác-

ter de titular del Registro de Contrato**!
Públicos número trescientos ochenta jr1

ocho, certifico que las firmas que an-
tecedan y dicen: "Alina L. de Szpira*',

••Hamdi Korhasanoglu", "Margarita
KSrhasnnoglu". "3. Hershcovich",
"Félix Litwak", "Osear Szpira*', "Mo-
tel Litwak", "A. Wundheiler". 4,C.
Szpira", 4*Nina Litwak", fueron pues-
fas#en mi presoncta por los señores
Alina Loffelhols de Szpira, Hamdf
Korhasanoglu, Margarita Gummelt de
Korhasanoglu. Sfmónu David Hershco-
vlch, Fílbc Litwak, Osear Szpira» Mo-
tel Litwak, Abraham Wundheller, Car-
los Szpira y Nina Rotgart de Litwak,"

doy fe. Expido esta certificación para
ser presentada ante la Inspección Go-
n¿ral de Justicia, en Buenos Aires, a
13 de octubre de 195£. — Arón Slga-
nevlch. — J2stá su sello". "El Poder
Ejecutivo Nacional. — Buenos Airea,
29 Ene. 1980. — Visto el expediente
N* 296/60, en el que se ^solicita autorl-

zación para el funcionamiento de la

sociedad "Estampería Woltntex" Socie-

dad Anónima, Industrial, Comercial y
Financiera; atento a que en la consti-
tución do la recurrente se han cumpli-
do los requisitos que exige el art. 31$
del Código de Comercio y al dictamen
de, la Inspección General de Justicl-i,
El Presidente de J¿ Jíación Argentina
Decreta: Artículo X« — Autorízase pa*
ra^ .funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del art. 319 del
Código citado, en los plazos dol art.
21 del decreto de 27 de abril de 192V
a la sociedad "Estampería Wolintex",
Sociedad A_nÓnima, Industrial, Comercial
y Financiera, constituida en esta Ca-
pital' el 13 de octubre de 1959; y
apruébase su estatuto de fojas tres
(3) a ocho vuelta (8 vuelta). En la
escritura de constitución definitiva de
esta sociedad deberá insertarse el ba-
lance de fojas quince (15). — Artículo
29; Fublíquese, dése a la Dirección Cíe-
ñera] del Boletín pflcaí e Imprentas y
vuelva k la^ Inspección General de Jus-
ticia para su' anotación, expedición de
testimonio, y a sus demás efeetcs. de-
pónganse los fojas. Decreto N* 1.301. —
Frondlzi. — Luis R Mac Kay*\ — Es '

copia fiel, doy fo. El balance a que se
,

hace., referencia en el decreto del. "Poder

-

Ejecutivo Nacional, pre transcripto,
obra a fojas quince del expediente a que
se ha hecho mérito, y transcripto inte^
graníente es del siguiente tenor* Ba-
lance general ai primero de noviembre
de 195$. "Estamparía Wollntex" ^í. A. L
C, F, de Estampería Wolintex S. It. L„
que se transfiere a su continuadora Es-
tampería Wolintex S. A. Industrial, Co-
mercial y Financiera. — Activo dispo-
nibilidades- caja treinta y nueve mil. no-
vecientos siete, sese*hta y nuevo, Ban-
cos cuarenta y ocho mil ciento tres, ca-
torce,-, ochenta y ocho mil diez, ochenta
y tres. — Créditos. Por .ventas: Deudo*
res varíes, tres millones cuatrocientos
seis mil doscientos ochenta, catorce; Do-
cume'tos a cobrar treinta y cinco mil
doscientos diecinueve, veinte; tres mi-
llonefe cuatrocientos cuarenta y un mil
cuatrocientos noventa y nueve, treinta
y , cuatro. Otros créditos: Deudores

1

varios ,en gestión, siete mil doscien-
tos tres, cuarenta y cinco. Documentos
a cobrar en gestión, setecientos,
Siete mil novecientos tres, cuarenta y
cinco. Tres millones cuatrocientos cua-
renta y nueve mil cuatrocientos dos, se-
tenta y nuqve. — Bienes de cambio.
Mercaderías: cuatro millones ochocien-
tos tres mil ciento veintisiete, noventa
y nueve. Materias primas setecientos sie-

te mil cincuenta y cinco, ochenta y ocho;
cinco millones quinientos diez mil cien-
to ochenta y tres, ochenta y siete. *—
Iny,ers¡bnes: Acciones, cuatro mil cua^
troclentos cincuenta. —- Bienes de uso.'

Propiedades, doscientos cincuenta mil.
Maquinarias, doscientos cuarenta y un
mil trescientos cinco, sesenta - y cinco.
Muebles, útiles e Instalac, trescientos
Setenta y un mil quinientos treinta y
cuatro, treinta y. uno; ochocientos se-
senta y dos.mil ochocientos treinta y
nueve, noventa y seis; mfnos; Amorti-
zaciones anteriores, ciento cuarenta y
siete mit doscientos setenta y cuatro»
cuarenta y cuatro; Amortizaciones del
ejercicio cincuenta y cuatro mil dosclen*
tps dieciocho, ' sesenta y ocho; doscien-
tos un mil cuatrocientos noventa y tres,

doce; seiscientos sesenta y un mil tres-
cientos cuarenta y seis, ochenta y cuatro,

—
:
Sub total del activo: nueve millones _

setecientos trece mil trescientos noventa
"

y cuatro, treinta y tres. — Bienes toma*
teriales; no existen^ Cargos diferi-
dos: No existen. — Total del activo:
nuevo millones setecientos trece mil
trescientos noventa y cuatro, treinta y
tt es. Pasivo. Deuuas Comerciales:
Acreedores Varios seiscientos treinta y
un mil ochocientos cinco, ochenta y sie-
te. Suc. S. Coldman cuarenta y tres
mil cuatrocientos cuarenta y ocho, ca-
torce, seiscientos setenta y cinco mil
doscientos cincuenta y cuatro, cero
uno. Obligaciones- a Pagar: Sin garan-
tía real dos millones setecientos cua-
renta y seis mil setecientos cincuenta
y cuatro, catorce. Otras Deudas: J.
Gertwirth. Cta. Partic. ciento un mil
novecientos cincuenta y cuatro, treinta
y seis H. Kdrhasanoglu. Cta. Partic'.
cuarenta y tres mil; cuatrocientos trein-
ta y siete, cero ocho. M. Litwak. Cta.
Partic. veinte mu ciento treinta y cua-
tro, setenta y ocho. 0/ Sspita. ^Cta.
Partic. dos mil cuatrocientos setenta y
dos, cuarenta y ocho. Caja Nac. Aho-
rro Postal mil novecientos treinta y
cinco, setenta y siete. Cargas Fiscales
y Sociales, quinientos sesenta y dos mil
novecientos cincuenta y uno, setenta y
uno, Antic. p|mercad. a entregar un
millón ochocientos sesenta y tres mil
quinientos. Dos millones, quinientos no-
venta y seis mil. trescientos ochenta y
seis* dieciocho. Seis millones dieciocho
mil trescientos noventa y cuatro, trein-
ta y tres. Provisiones. No existen. To-
ta! de compromisos: seis millones die-
ciocho mil trescientos noventa y cua- (

tro, treinta y tres. Previsiones. Previ-
sión Ley once mil setecientos veintinuo»
ve, 'setenta, y nueve íniL Utilidades Di-
feridas, y a Realizar; En ejercicios fu*
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turos. No existen. Total:- seis millones
noventa • y siete mil trescientos noventa
y cuatro, treinta y tres. Capital, Reser-
vas y Resultados. J. Certwirth. Cta.
Capital^ novecientos cuatro mil. H. K6r-
hasanoglu. Cta. Capital novecientos
cuatro mil. M. Litwak. Cta. Capital no-
vecientos cuatro mU\ O. Szpira. Cta. Ca-
pital novecientos cuatro mil. Tres millo-
nes seiscientos dieciséis mil.^ Total del
Pasivo: nueve millones setecientos trece
.mil trescientos noventa y cuatro, treinta
y tres. Alina L. de Szpira.— Hamdi Kor^
husanoglu. — Margarita Korhasanoglu.— S. Hershcovich. — Simón David
Hershcovich. Contador Público Nacio-
nal C. P. C. E. T. 27 F» 167. Félix

. Litwak. — Osear Szpira. — Hotel Lit-
wak. — A. Wundheiler. — C. Szpira.— Nina Litwak. En mi carácter de ti-

tular del Registro do Contratos Públi-
cos número trescientos ochenta y ocho,
cort'fico que las firmas que figuran
rí dorso y dicen: "Alina L. de Szpi-
ra*', "Hamdi Korhasanoglu", "Marga-
rita Korhasanoglu", "S. Hershco-
vich'\ "Félix Litwak", "Osear Szpira",
"Matcl Litwak", "A. Wundheiler"
•'C . Suspira", "Nina Litwak", fue-
ron puestas en mi presencia por los

• señores Alina Loffelholz de Szpira.
Hamdi Korhasanoglu, Margarita Gum-
me'.t de Korhasanoglu, Simón David
Herencovich, Félix Litwak, Osear Szpi-
ra, Motel Litwak, Abraham Wundhei-
ler, ' Carlos Szpira y. Nina Rotgart de
Litwak, doy fe. Expido esta certifica-
ción para ser presentada anto la Ins-
pección General de Justicia, on Buenos
Aires, a 13 de octubre de 1959. — Arón
Siganevlch. — Está su sollo". -•- Todo
lo transcripto es. copia fiel de las cons-
tancias que obran en el expediente an-
tes citado, que he tenido a la vista para
este acto, . doy fe, así * como, dp o.ue el

compareciente por sí y en el carácter
que tiene acreditado.; continúa diciendo:
Que dando cumplimiento a lo dispues-
to en el articulo trescientos diecinueve
del Código de Comercio, deja así. por
este público instrumento elevados a es-
critura pública el acta constitutiva, los
Kstatutos Sociales, que han de regir a
la Sociedad "Estampería Wolintex" Sor
cledad Anónima Industrial, Comercial y
Financiera, el Decreto del Poder Ejecu-
tivo Nacional que aprueba dichos Esta-
tutos y el Balance a que se ha hecho
referencia, y definitivamente constitui-
da la citada sociedad, y solicita de mí.
él autorizante, deje constancia de que
en el primer testimonio de esta escri-
tura se oblara la suma de sesenta mil
pesos moneda nacional en concepto de
impuesto fiscal que corresponda abonar-
se por las primeras cincuenta series de
acciones ordinarias al portador, clase
"A", con derecho a cinco votos por ac-
ción, y compuesta cada uno de ellas

#
de

do3 mil acciones de cien pesos moneda
nacional cada una, por un valor nomi-
nal de doscientos mil pesos moneda na**
elonal para cada serie, y por un valor
total y en conjunto de diez millones
de pesos moneda nacional, las cuales
quedan emitidas on este acto, dejando
asimismo constancia el compareciente,
que de acuerdo al artículo quintó de los
Estatutos Sociales, toda resolución de
emisión de acciones dentro del capital
autorizado» o de las Asambleas en los
casos de aumento del mismo, se eleva-
rán a escritura pública, en cuyo caso
se abonará el impuesto fiscal que co-
rresponda, se inscribirán en el Registro
Público de Comercio y se comunicarán
a la Inspección General de Justicia.En este estado el compareciente deja
constancia de que esta escritura la
otorga a los efectos de su inscripción
en el Registro Público de Comercio ysu posterior comunicación a la Inspec-
ción General de Jusücia y a sus demás
efectos, solicitando asimismo que de la
presente se expidan los testimonios que
lo sean requeridos al autorizante. Leí-da que le fué por mí, se ratifica y firmaJuntamente con los testigos del acto
£°* Js^c Gerszénswit y don Horacio
??Z £5L^costa '

vecín°s. mayores deedad, hábiles y de mt conocimiento, doy
lío*,

7* Si
f
uo a

,
la €scrl*ura número die-

cisiete, otorgada con fecha diez del co-rriente. — Osear 'Szpira. — Tgo • IGerszenswit. — Tgo.: H. Gowland Acos'-
^;*7~^tá ml scn°- Antc mí; Luis Sta-

ante m7 ftTU
f
C
íí

da C°n SU matriíS «™ *>***ante mí al folio noventa v rin« a*i t>„
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.

sociedad "Estampería Wolln-

« í«i
a
t
Y Vnanclera

- expido el preson-

nUme^.n,° en «""«ocho sellos 6e°oynumerados correlativamente del sois«I Iones novecientos cincuenta y dos m«--quinientos óchente v ««« «T» -j '

-v.2|5]60
t 2« <ton «,QuIre » secretarla.

O tT T T M A X
•Sociedad Anónimo. Comercial, Industrial

y Financiera
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Regstró, doctor Jean Chris-
tian Nissen y Secretaría del autorizan-

te, se hace saber por un día que, por
escritura de fecha 28.de marzo <|o 1960»
pasada, por ante el escribano Jorge A,
Salas Chaves» ha quedado aclarado el
error padecido en la escritura de pro-
tocolización de los estatutos de la So-
ciedad "GUTTMAX SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL V
FINANCIERA", de fecha 16 de febre-
ro de 1960, pasada ante el mismo es-
cribano y publicada en edicto de fecha
12 de marzo de 1960, en la que se omi-
tió tener presentes las salvedades in-
dicadas a fojas 28 del expodiente de
la Inspección General de Justicia, tal
cual se ordena en el decreto aprobato-
rio, quedando, en consecuencia, lo» ar
tículos 4. 24 y 29, redactados como si-

gue: Artículo Cuarto: La sociedad tie-
ne por

(

objeto principal, realizar por
cuenta propia o de terceros, o asociado
a terceros: a) La explotación, fabrica*
c i Ó n, elaboración, transformación y lo
industriaJIzación de productos de cau-,
pho, látfx sntéticos o cualquier ot^o
sustituo, p filáticos, textiles y metalúr-
gicos, así como todas sus industrias
onexes; b> La compra, venta, permuta
importación, exportación, representa-
ción y consignaciones de materias prl
mas, mercaderías, productos, máquinas
muebles, útiles, patentes de invención
y marcas nacionales ylo extranjeras, di-
seños y modelos industriales o de otra
clase y su negociación dentro o fuero
del pa's, en forma' directa o indirecta
y realizar cualquier clase de transportes
t r rr:stres. de conformidad con las le-

yes, decretos y reglamentos respoctivos;— c) Anortar caP"tales a empresas o so-
ciedades ya constituidas o a constituir-,
so, participar en negocios u operaciones
en curso de realización o a realizarse,
constituir, transformar y transferir cré-
ditos hipotecarios y otros, con o sin, ga-
rantía de prenda,, Warrants o cualquier
otro autorizado por la ley. o smiplemen*
te s!n garantía. — Articulo Vigésimo
Cuarto; Las asambleas serán ordinarias
o extraordinar'as **y serán convocadas
con las formalidades establecidas en la
ley y en este estatuto. — Se considera-
ran constituidas y hábiles para resolver
con la presencia* de STeelonistas que re-
presenten la mayoría del capital sus-
cripto con derecho a voto en todos los
casos, inclusive los previstos en el ar-
ticulo trescientos cincuenta y c u a t ro
del Código de Comercio. — Artículo
Vigésimo Noveno: Los accionistas ten-
drán la cantidad de votos que le acuer-
den sus tenencias de acciones con derecho
a uno o cinco votos, conforme a lo dis-
puesto <m el articulo sexto de estos»

estatutos, con la limitación del articu-
lo trescientos cincuenta del Código de
Comercio. — T el/ compareciente solici-

ta de mí, el autorizante, la expedición
de testimonio de la presente, a sus efec-
tos. — Todas las estipulaciones del re-
ferido estatuto continúan vigentes. —
SÍRaspado: '.'24 y 29". Vale. — EíLf-
neas: "y publicada en edicto de fecha
12 de marzo de 1960". Vale.
Buenos Aires, abril 26 de 1960.

Mercedes M. Me. Guire, secretarla.

$ 1.840.— e.2|5-N»685 D.T.-v.2l5|60

OEPIMA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, . Secretaría del autorizante, se
hace saber que por escritura N' 146 de
íeeha veintitrés de*febrero de md nove-
cientos sesenta, pasada ante el Escribano
de esta Ciudad, don Ernesto Guerrico,
al folio cuatrocientos sesenta y cinco del
Registro ciento ochenta y siete, la so-
ciedad GEFIMA, SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL, INDUSTRIAL, FI-
NANCIERA E INMOBILIARIA,, ha pro-
tocolizado la reforma do varios artículos
de su estatuto social dispuesta por la
Asamblea General Extraordinaria de la
Sociedad, celebrada el veintiséis de di-
ciembre de mil novecientos cincuenta y
ocho y aprobada por el Poder Ejecutivo
Nacional, por decreto número cuatro-
cientos treinta y cinco del catorce de
'enero de mil novecientos sesenta, Los
artículos modificados con su nueva re-
dacción son los siguientes: Artículo
quinto: El capital autorizado se fija en
la suma de $ c]l. 75.000.000.— (setenta
y cinco millones de pesos m|n. de c[l.)
dividido en 30 series de cincuenta mil
pesos cada una, 285 series de cien mil
pesos cada una y 45 series de un mi-
llón de pesos cada una, dividiéndosela-
da serie a su vez en acciones de mil
pesos cada una. El capital suscripto e
integrado asciende a $ c|l. 25.804.000.

—

(veinte y cinco millones ochocientos
cuatro mil pesos m¡n, de c|l.) pudiendo
emitirse e integrarse la totalidad del ca-
pital autorizado por resolución del Di-
rectorio. Cada emisión deberá ser ele-
vada a escritura pública en cuya pcasión
se abonará el impuesto fiscal correspon-
diente, inscripta en el Registro Público
de Comercio, comunicada a la Inspección
General de Justicia y publicada durante
tres días en el Boletín Oficial a fin de
que los accionistas puedan hacer uso del
derecho de preferencia durante quince

días a partir de la última de las pu-
blicaciones. No podrá emitirse una pue.
va serie sin que la anterior esté suscrip-
ta íntegramente y pagada por lo me-
nos en* un diez por ciento. Mientras las
acciones no estén totalmente integradas,
se emitirán certificados nominativos que
sólo podrán transferirse con el expreso
consentimiento del Directorio. — Estos
certificados serán sustituidos por accio-
nes al portador cuando las mismas es-
tén integradas completamente. — . Cada
título podrá representar una o más ac-
ciones, deberá ser firmado por el Pre-
sidente y otro Director o por el Presi-
dente y el Síndico y deberá contener los
demás recaudos exigidos por el artículo
328 del Código de Comercio. — Artículo
Sexto: El capital autorizado podrá ser
aumentado hasta la suma de m$n.
375.000.000.— (trescientos setenta* y cin-
co millones de p'csos moneda nacional
de curso legal) por resolución de una
Asamblea General, la que podrá delegar
en el Directorio la oportunidad de ca-
da emisión y la forma y modo de pago
de cada una. La resolución de la Asam-
blea deberá ser elevada a escritura pú-
blica pagándose en ese acto el impuesto
fiscal correspondiente. Inscripta en el
Registro Público de Comercio, comuni-
cada a la Inspección General de Justi-
e'a, previa publicación durante tres días
en el Boletín Oficial. No podrá enun-
ciarse como capital autorizado sino el
de setenta y cinco millones más los au-
mentos resueltos de conformidad con la
precedente reglamentación.- — Artículo
octavo: La Sociedad será dirigida por
un Directorio compuesto de tres a cin-
co miembros, según lo resuelva la Asam-
blea. En la primera reunión posterior
a la Asamblea que los l}aya designado,
el pirectorio elegirá de entre sus miem-
bros un Presidente y un Vicepresidente.
El Vicepresidente reemplazará al Pre-
s'dente en caso de ausencia de este úl-
timo. Los Directores, mediante carta
poder dirigida a la, Sociedad, podrán
hacerse\representar por otro Director o
por un apoderado que deberá 'ser siem-
pre accionista, quedando sin embargo
responsables como sí ejercieran perso-
nalmente el cargo. A loa efectos del ar-
tículo 339 del Código de Comercio, cada
Director dará una garantía de cinco ac-
ciones de la Sociedad. En caso de v licen-
cia, renuncia u otra causa, la ausencia
de los Directores será suplida por si
Síndico, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 336 del Código de Co-
mercio. — Artículo undécimo: El quo-
rum del D-rectorio será la mitad más
uno do tus miembros. Las resoluciones
se tomarán por ma; oría de los votos
presentes, teniendo el Presidente o en
su ausencia el Vicepresidente dos votos
en caso de empate. — Artículo duodé-
cimo: La Sociedad será representada
por el Presidente o en su defecto por
dos Drectores, o un Director y un apo-
derado o dos apoderados o un Gerente
general, con poder suficiente^ Este úl-
timo podrá ser nombrado y relevado de
su cargo únic&meiiU por deeis ón de
una Asamblea y con el voto favorable
de por lo monos el setenta y cinco por
ciento del capital suscripto. Son atribu-
ciones del Directorio: a) Administrar
los negocios de la Sociedad con amplias
facultades; podrá en consecuencia, com-
prar, vender y permutar, ceder, trans-
iera bienes inmuebles, muebles y semo-
vientes, créditos, títulos a acciones, por
los plazos, precios, cantidades, fbrmas
de pago y demás condiciones que esti-men convenientes, satisfacer o percibir
sus importes al contado o a plazos, otor-
gar y firmar contratos de locación
por un tiempo que exceda o no de
seis años, dar o tomar dinero presta-
do, solicitar préstamos aí Banco Hipo-
tecarlo Racional. Banco Industrial de
la República Argentina, del Banco dela dación Argentina. Banco de la Pro-
í!2SÍ&.«?

e
^
Bu¿nos Aires y s*s sucur-Provincia de Buenos Aires y sus ^cúr-

sales o do otros Bancos oíiciales o par-
ticulares, de acuerdo con sus cartas or-
gánicas y reglamentos, transar toda cla-
se de cuestiones judiciales y extrajudi-
cialcs, comprometer en arbitros o arbi-
tradores. girar, e-tender, aceptar, endo-
sar, avalar letras, vales o pagarés, li-
brar cheques contra depósito y/o en des-
cubierto, abrir cuentas con o sin provi-
sión de fondos, formular facturas, acor-
dar las garantías o fianzas necesarias
para el desenvolvimiento de los nego-
cios sociales, dar cartas de crédito, ce-
lebrar contratos de seguros, como ase-
gurados, realizar actos concordantes
con los objetos sociales, para los cuales
requiere poder especial el artículo mlJ
ochocientos ochenta y uno del Código
Civil y celebrar todos los demás que
repute necesarios o convenientes, pues
la enumeración que antecede no es li-
mitativa; b) Tomar o dar dinero pres«-
tado de o a compañías, sociedades, par-
ticulares o Bancosr incluso el Banco
Central de la República Argentina, Ban-
co de la Nación Argentina, Banco Hi-
potecarlo Nacional, Banco Industrial de
la República Argentina, Banco de la
Provincia de Buenos Aires y Bancos
oficiales creados o a crearse en lo fu-
turo y a los Bancos nacionales y ex-
tranjeros en los países en que la socie-
dad tenga agendas o sucursales o Inte-
reses comerciales, aceptando las ¿láusu-

las especiales que correspondan bceúi\
los' estatutos o reglamentos de estas ins-
tituciones* Satisfacer o percibir el imr-
porte de las operaciones que realice al
contado o , a plazos y otorgar, acoptar
y firmar todos los contratos, escrituras
públicas o documentos privados quo se
requieran; c) Celebrar toda clase de
contratos, adquirir, transferir marcas
de fábrica o de .comercio y patentes de
invención; d) Constituir, aceptar, redu-
cir, sustituir y cancelar gravámenes hi-
potecarios, realizar operaciones de cré-
dito con cualquier institución de crédito
oficial o particular del pa/s o del extran-
jero que exista al presente o se ^creare
en lo sucesivo, de acuerdo con los esta-1

tutos o cartas orgánicas, solicitar des-
cuentos y suscribir obligaciones; e)'

Nombrar uno o más apoderados, fiján-
doles sus facultades y remuneración; f)]

Nombrar de su seno directores gerentes
o directores delegados; g) Conferir po-
deres) especiales o generales y revocar-
los cuantas veces estime conveniente;.
h) Convocar a asambleas generales ordi-
narias y extraordinarias, preparar y so-
meter a las primeras anualmente la do-
cumentación a que se refiere el artículo
trescientos cuarenta y siete del Código
de Comercio; i) Disponer el reparto de
dividendos provisorios sobre Ja bise de
utilidades líquidas y "realizadas,, dando
cuenta a la Inspección General de Jus-
ticia; J) Emitir las series de acciones
autorizadas de conformidad con estos
estatutos; k) Proponer a la asamblea
los dividendos a repartir a los acclonls^
\as y los deniás asuntos que donan ser
tratados por ésta: l) establecer la épo;
ca de pago de los dividendos resueltos
por, ía asamblea; m) Crear y disolver
reservas libres. El Directorio podrá re-
solver todos los casos no previstos por
estos estatutos, con asistencia del sín'dl*

co y autorizar, en consecuencia, cual-
quier acto u operaelón que no "estuvie-

ra expresamente determinado en ello»,

siempre que .estén .encuadrados dentro
del objeto social enumerado én elartícui
lo cuatro de estos estatutos y no se
opongan a disposiciones legales en vigor
en cada ocasión.. — Artículo décimo
quinto: Las convocatorias para

,
las

asambleas generales tanto ordinarias co-
mo extraordinarias,- se harán saber me-
diante cinco' publicaciones en el Boletín
Oficial con diez días de anticipación a
1^ fecha señalada para la asamblea. No
concurriendo a las mismas el número de
accionistas depositarlos del capital ne-
cesario para formar el quorum, se les
citará nuevamente, en segunda convoca-
toria por medio de tres avisos con ocho

,

días de anticipación, debiendo realizar*
se esta asamblea dentro de los treinta
días de la fecha señalada para la pri-

mera, -r- Artículo décimo octavo: Las
asambleas generales tanto ordinarias
como extraordinarias se considerarán
constituida en primera convocatoria con
la presencia de la mitad del capital
suscripto más una acción, pudiendo
adoptarse resoluciones .con la mayoría
de los votos presentes, salvo . en los ca-
sos del artículo trescientos cincuenta y
cuatro del Código de Comercio en quo
regirá- este precepto legal*. En segunda
convocatoria tendrán quorum con cual-
quiera sea el número de acciones pre-
sentes o la cantidad de capital repre-
sentado, aun en los casos del artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio, pudiendo adoptarse reso-
luciones con la mayoría de los votos
presentes. — Artículo vigésimo: Las
votaciones serán públicas y las resolucio-
nes se tomarán en la forma prevista en
el artículo décimo octavo de estos es-
tatutos. — Sobre raspado: industrial,
dará, uno. Vale*
Buenos Aires, 26 de abril de 1960. —

Mercedes M. Me. Guire, secretaria,

% 5.620.— e.2|5-N9 31.950-v.2l5Í60

E X I M 1» O R T
Sociedad Anónima Financiera,

Industrial y Comercial
Por disposición del señor Juez Na-

cional, doctor Jean Christian Nissen, a
cargo del Juzgado de Registro, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Folio 140. — Primer Testimonio. —

-

Número Cincuenta y, Dos. — Kn la
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a loo veintiún días
del mes de enero de! año mil novecien-
tos sesenta, ante mí, Escribano Público y
testigos que al final se indican, compa-
recen los Sres. don Felipe Kumcher, ca-
sado; don Mauricio ranküevich, casado;
doña Rebeca NIcemboim de Yankilevich,
casada; don Alberto Héctor Mayansky,
casado; dona Teresa Yankileyich de
Edelsteln, casada; don David Edelstein,
casado; don Israel Schaplro

t casado;
doña Alta Grin de Schapíro, casada;
don León Yahkilevich, soltero; don An-
tonio Valiente Ortega, casado y dofia
Clara Yankllevlch. soltera; todos son
de este vecindario, mayores de edad,
hábiles, de mi conocimiento, doy* fe, y
dicen: Que por acta privada celebrada
en esta Ciudad con fecha nueve de
abril de mil novecientos cincuenta y
nueve, constituyeron la Sociedad Anó-
nima "Eximport Sociedad Anónima Fi-
nanciera, Industrial y comercial" so-
metiéndose la aprobación de sus Esta-
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tutos al Poder Ejecutivo Nacional, pa-

ra lo cual se iniciaron las respecti/as

actuaciones en la Inspección General

de Justicia por espediente nOmero diez

mil seiscientos treinta y cinco. — Que
habiendo sido aprobados denos Esta-

tutos por Decreto d?l Poder Ejecutivo
Nacional número quince mil seiscientos

treinta y cinco de fecha veinte de no-

viembre de mil novecientos cincuenta

y nueve, me exhiben los comparecien-
tes el expediente referido solicitando

que a Jos efectos del cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo trescientos

diecinueve del Código de Comercio pro-

ceda a transcribir en este Registro el

acta constitutiva mencionada, el texto

de los Estatutos, la nomina de accio-

nistas y el Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional, todo lo cual que tengo a 'a

Vista en el orden citado dice así: "En
la Ciudad de Buenos Aires, a los nusve
día 3 del mes de abril de mil novecien-

tos cincuenta y nueve, reunidos en el

local de la Avenida Diagonal Roque
Sáenz ' Peña número setecientos diez,

tercer piso D. f los señores aue firman
al pie

1

' con el objeto/de constituir una
Sociedad Anónima y después de confiar

la presidencia de] acto a la señora Te-

resa YanJtilevich de Edelstein, pasan a
considerar el siguiente estatuto: "Ar-

tículo Primero: Bajo la denominación
de "EXIMPORT, SOCIEDAD ANÓNIMA
FINANCIERA, INDUSTRIAD Y CO-
MERCIAL'* se constituye una Sociedad
Anónima con domicilio legal en la Ciu-

dad de Buenos Aires, pudlendo esta-

blecer sucursales y agencias en cual-

quier parte del país y del extranjero.
— Artículo Segundo: La Sociedad du-
rará noventa y nueve (99).. año3, a con-
tar de la fecha del decreto' que -le

acuerde personería jurídica, siendo es-

to término prorrogable. —-
H
Articulo

Tercero: La Sociedad tiene por objeto,

realizar por cuenta propia, de terceros

o asociada a terceros las siguientes ope-

raciones: a) Financieras: Mediante
aporte de capitales a sociedades o em-
presas constituidas- o a constituirse y
personas, para • negocios realizados o a
realizarse, así ccwno la compra, venta
y negociación de títulos, acciones, de-
bentures y toda clase de valores mobi-
liarios y papeles de crédito. *— b) In-

dustriales: La fabricación y elaboración
de toda clase de maquinarias y . pro-

ductos relacionadas con la química in-

dustrial, farmacéutica, veterinaria y
agrícola y materiales vítrios y plastl-

- ¿os. — c>. Comerciales: Compra, venta,
Importación, exportación y distribución
dé materias primas y mercaderías de
elaboración propia o ajena . — Para
el cumplimiento de • bus fines la * Socie-
dad podrá instalar plantas industria-

les, comprar y vender bienes muebles
e inmuebles, maquinarias, etc., adqui-

- rlr fondos de comercio, adquirir y re-
gistrar patente? y marcas o el uso de
las mismas, contratar servicios técnicos
y" en general realizar todos los actos y
contratos permitidos por la ley que se
relacionen directa o' Indirectamente, con
el objeto social. — Artículo' Cuarto:" El
capital autorizado se fija en .la suma
de quinientos mil pesos moneda nacio-
nal ($ 500.000 m|n.) representado por

. cinco mil (6.000) acciones ordinarias
al portador de cien pesos moneda na-
cional /í 100 m'n.) cada una, dividido
en claco series de mil (í.000) acciones'

cada serie. — La prknera serie se en-

cuentra totalmente suscripta e integra-

da en su diez por ciento O ft <**>). —
Las series restante?, hasta completar
el capital autorizado, serán emitidas
Por el Directorio en las oportunidades
que juzgue convenientes, determinando
al mismo tiempo las formas y condi-
ciones de pago. — Cada resolución de
emisión de acciones será elevada a es-

critura pública, inscripta en el Regis-
tro Público de Comercio y comunicada
a la Inspección General *4e" Justicia. —
El capital autorizado podrá ser eleva-

do por resolución - de la Asamblea has-
ta la suma de dos millones quinientos
mlJ pesos moneda nacional ($ 2.500.000

m¡n.), en una o más series do accio-
nes al portador, debiendo cada resolu-

ción de aumento ser elevada a escritu-

ra pública, inscripta en el*' Registro
Público de Comercio, hecha conocer por
publicaciones durante tres (3) días en
el Boletín Oficial y comunicada a la

Inspección General de Justicia. — No
se anunciará como capital autorizado
sino el de: quinientos mil pesos- moneda
.nacional ($ 500.000 m]n.) con más loa

aumentaos realizados de acuerdo a la

reglamentación que antecede. — Las
acciones, que se emitirán en títulos re-

presentativos de una o más de ellas»

llevarán la firma de dot Directores,

pudlendo una de ellas ser puesta por
medio de un sello. — La integración

de las acciones podrá hacerse en efec-

tivo o en bienes y en este caso siem-

.pre que lo* precitados aportes incorpo-

rados como parte integrante del activo

social representen un vslor equivalen-

te al de las acciones dada* en pago,

de lo que» re dará cuenta a la Inspec-

ción General de Justicia. — Articulo

Quinto: Los poseedores de acciones

tendrán siempre preferencia para sus-

cribir propo^cionalmente acciones de
las nujvas serles que se em.tan, a
cuyo efecto deberán hacer uso de ese
derecho dentro del plazo de -quince (15)
-líos de vencida la última publicación
que por tres (3) días se efectuará en el
Boletín Oficial. — Artículo sexto: Si
hubiera mora por parte del accionista,
la que se producirá sin necesidad de in-
terpelación judicial o extrajudicial, en
el pago de una o más cuotas» el accionis-
ta moroso pagará un interés del uno y
medio por ciento (1 y 1|2 %) mensual
desde la fecha en que debió hacer el

pago hasta los noventa (90) días. subsi-
guientes. — Transcurrido dicho plazo el
iJirectorio podrá vender en remate pú-
blico los certificados de las cuotas paga-
Jas por el accionista moroso, debienio
el comprador integrar la acción en las

condiciones de la emisión, transfiriéndo-
sele a* éste, todos I03 derechos' del primi-
tivo suscriptor, quien percibirá el saldo
líquido del precio do venta de loa certifi-
cados una vez cubierto los gastos del re-
mate y los intereses adeudados. Ei caso
de que la venta de las acciones no alcance
a cubrir el valor nominal, el suscriptor
responderá por el saldo deudor. — Este
"procedimiento se aplicará a todos 103
accionistas en idéntica situación. — Las.
acciones no integradas al finalizar cada
ejercicio, gozarán de los dividendos a
prorra'j, de tiempo y proporción paga-
da. — Artículo séptimo: La Sociedad
será administrada' ' pó"r, un directorio
compuesto"dé tres á nueve'mlém'bros de-
signados' por la Asamblea 'General. —
Et mandato de Jos Directores será de
tres años, sin perjuicio de" continuar
desempeñando sus cargos, con todos sus
deberes, 1 atribuciones y derechos hasta
tanto sean reelegidos o designados* sus
reemplazantes' en Asamblea, celebrada
dentro del plazo del artículo, 347 del Có'-
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digo de Comerció. — El Directorio, una
vez constituido designará de entre sus
miembros anualmente un Presidente/ un
Vicepresidente y un Secretario. — Los
Directores depositarán (50) acciones en
la Caja de la Sociedad en garantía. del
desempeño de su mandato; .— La re-
muneración de* los Directores- será fijada'
anualmente por la Asamblea *, General
con cargo á gastos* generales, del ejerci-
cio que se Indica, sin perjuicio de la que
pueda corresponderles, de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 9 me* c) y
10..—7 En ningún caso la remuneración
en conjunto del Directorio, por el respec-
tivo ejercicio económico, podrá exceder
del veinticinco (25 <&) por ciento de las
utilidades de la Sociedad. ^— Cuando
por. lo reducido de las utilidades se haga
necesario exceder eso porcentaje para
remunerar a los Directores ' que desem-
peñen funciones especiales o técnico ad-
ministrativas, esa remuneración en exce-
so sólo podrá hacerse efectiva si • es
acordada por la Asamblea de accionistas
que trate expresamente, ese punto in-

cluido en el orden del día. — En caso de
ausencia, renuncia, Impedimento a falle-

cimiento de alguno de los miembros del
Directorio,, los Directores restantes jun-
tamente, con el Síndico, nombraran
do entre los accionistas al reemplazante,
con mandato hasta que se produzca la

reincorporación del titular y como má-
ximo hasta la primera asamblea do ac-
cionistas que se celebre. -— Artículo Oc-
tavo: Para la validez de las operaciones
do la sociedad, a menos, de procederse
por un poder especial al efecto, será
necesaria la firma del Presidente o de
quien lo reemplace y la de un Director,
o la firma de dos Directores designados
por el Directorio, o la

1

de un Director
y un apoderado también designados en
Igual forma. — El Directorio está en
quorum con la presencia de más de la
mitad de sus miembros, adoptándose las
resoluciones por mayoría de votos pre-
sentes. — S51 Presidente tendrá doblo
voto en caso de empate» — En ausen-
cia o impedimento <Jel Presidente • Jo

reemplazará en el cargo el Vicepre3Í-
.dente y faltando ambos, el Directorio
designará al Director que ejercerá di-

chas funciones. — Los Directores po-
drán hacerse representar en el seno del
Directorio por otro Director, pudlendo
asimismo votar „ sobro un asunto deter-

minado por carta o telegrama, no
computándose en este último caso su
voto a los efectos del quorum. — Ar;
tículo Noveno: El Directorio tiene las

facultades más amplias para efectuar
las operaciones de la sociedad y ejer-

cer la representación de la misma ante
los Poderos y Reparticiones Naciona-
les, Provinciales y Municipales, en todo
lo concerniente a su administración y
a sus negocios por medio de su Pre-

sidente o quien lo- reemplace conjunta-
mente con un Director. Exceptuándose
de estas facultades las actuaciones , en
vía contenciosa, judicial y administra-
tiva, sumarlos y cualquier otra clase

do juicios ante los Tribunales Civiles.

Comerciales, Federales, Especiales o de
Trabajo y Comisiones de Conciliación en
este fuero, Juzgados Correccionales y
del Crimen' y Jueces de Faltas, así como
los de cualquier otra jurisdicción en
que la sociedad sea parte como actora

o demandada, en los cuales la represen-

tación de la misma estará a cargo" de
uno o más mandatarios designados al

efecto por el Directorio. — S*.: atribu-la) Dos por ciento (2 o|o) para el Fon»
ciones del Directorio: a) Realizar todo*
los actos previstos en los artículos 1.H81

del Código Civil y 608 del Código de
J

Comercio, que en sus partes pertinentes;

Tsó "tienen' poj^a reproducidos; b) Organi-
zar y dictar los reglamentos internos
do la sociedad; c) Crear los empleos
que Juzgue necesarios y fijar sus remu-
neraciones en la forma que estime con-

veniente, por medio de salarios o co-

misiones x determinar sus atribuciones.
— Si el Directorio lo juzga conveniente

podrá nombrar de su seno uno o más
Directores, como Directores Delega-

dos, Gerentes, Administradores o

Técnicos en funciones relaciona-

das con Ja administración de la

sociedad, pagándoles la correspondiente

remuneración, la cual se cargará a gas-

tos generales, ad referendum de la

asamblea correspondiente al ejercicio

en que ella se hubiere devengado; d)

Otorgar, revocar, aceptar y renunciar

toda clase de poderes, .
incluso para

promover querellas; e) Comprar, vender,

ceder, permutar, donar toda clase de

bienes raíces, muebles y. semovientes;

f) Celebrar, transferir y rescindir toda

clase de contratos de sociedad y de lo-

cación; -Incluso locaciones de servicios,

así como tomar y constituir depósitos;

g) Apeptar comisiones y consignaciones,,

pedir y dar fianzas derivadas del giro

normal de los negocios sociales: h>

Constituir, transferir o extinguir pren-

das, prendas agrarias, hipotecas, anti-

cresis y todo otro derecho real; i) Re-
cibir' pagos, extinguir obligaciones, no-

var y hacei quitas y remisiones de deu-

das; j) Dar, aceptar, endosar, avalar,

descontar toda dase de papeles y docu-

mentos de crédito, abrir cartas de eré 4

ditos, aceptar trust-receipt, * tomar dine-

ro prestado, ,dentro o fuera del país,

con o sin garantía, quedando especial-

mente autorizado^ *negociar c o n .os

Bancos Central, de la Nación Argentina*

de la Provincia de Buenos Aires, Hipo-

tecarlo. Nacional, Industrial de la Re-
pública *!rgentina y cualquier otra ins-

titución de . crédito público o privado,

operando en las mismas en ouenta co-

rriente,' en * descubierto y en toda3 las

demás forma-, que establezcan su3 car-

tas .orgánicas y" reglamentos; k) Regis-
trar, adquirir, ceder y transferir marcas
de fábrica y de comercio y patentes de
•invención; 1} Tomar pólizas de segu-

ros para cubrir cualquier rie3go; m) Im-
portar y exportar; n) Establecer sucur-

sales, agencias y representaciones dea-
tro o fuera de ia República, de3:g¿iar

su personal y asignarles un capital; o)
Distribuir dividendos provisorios, siem-
pre que su comprobación y demás for-

malidades, d*. distribución se ajusten a
lo proscripto en los artículos 361, ÜG2

y 364 del Código de Comcrc.o. üu i-j m~*¿

se dará cuenta a la íhgrpeccción Gene-
ral de Justicia; y p) En general, reali-

zar todos los
(
demás actos y contratos

que se relacionen directa o indirecta-
mente con los fines sociales. — Artícu-
lo Décimo: Anualmente .la Asamblea
designará un Síndico Titular y un Su-
plente, quienes tendrán las atribuclcc

nes que determina^ el artículo 340 ílol

Código de Comercio. Ambos podrán ser

reelegidos. h& remuneración del Síndi-
co será fijada por la Asamblea, con
cargo a gastos generales, sin perjuicio
do la que pudiera corresponder de acuer-
do a lo dispuesto en el articulo 13. —
Artículo Décimo Primero: Tjas Asam-
bleas se citarán en primera convocato-
ria por publicaciones durante cinco días
en el Boletín Oficial con úie~ días de
anticipación a la fecha señalada para
aquélla. En segunda convocatoria las

publicaciones s- harán durante tres días
con ocho de anticipación . Hasta tre3

días antes de la fecha señalada para la

Asamblea los accionistas deberán depo-
sitar en la caja de la Sociedad sus ac-
ciones o un certificado de depósito otor-

gado por un Banco del país o del extran-
jero . Las Asambleas pedidas por los

accionistas conforme al artículo 348 del

Código de Comercio, deberán jser con-
vocadas dentro de los diez días de soli-

citadas. — Artículo Décimo Segundo:
Lias Asambleas Ordinarias y Extraor-
dinarias tendrán quorum en primera
convocatoria con la presencia de la mi-
tad más una de las acciones suscriptas

y en segunda convocatoria con cualquier
número de accionistas presentes o dé
capital representado. Las resoluciones
serán tomadas por mayoría de votos
presentes. En los casos del artículo 354
.del Código de Comercio será necesaria
en cualquier convocatoria la presencia

v

y voto favorable de la mitad más una
de las acciones suscriptas. Cada acción
tendrá derecho a un voto. Los accionis-

tas podrán hacerse representar en las

Asambleas mediante carta poder remi-
tida al Directorio. — Artículo Décimo
Tercero: El ejercicio económico termi-
nará el treinta de mayo de cada año.
El inventario y balance general se con-
feccionará de acuerdo a las disposicio-

nes legales y reglamentarias y normas
técnicas en vigor, efectuándose las

amortizaciones ordinarias, extraordina
rías y previsiones necesarias para que
los mismos reflejen la verdadera situa-

ción económica de la Sociedad. De las

utilidades líquidas y realizadas que re-

sulten del balance general, se destinará

do de Reserva Legal, hasta alcanzar el

diez por ciento (10 o|o) del capital sus-
cripto; b) Hasta un (10 o!o) diez por
ciento para retribución del Directorio»
a repartir en la forma que sus miembros
convengan; c) Uno por ciento (1 o¡o)
al Síndico; d) La suma necesaria para
abonar el dividendo que se señale a laa
acciones ordinarias; y e) El remanente»
tendrá el destino que por sí o a pro-
puesta dei Directorio resuelva la Asamr
blea. — Artículo Décimo Cuarto: La
Sociedad podrá emitir obligaciones' o
debentures, nominales o al portador,
con o sin garantía en el país o en el

extranjero, en las condiciones de pre-
cios y amortizaciones que establezca el
Directorio. Los títulos respectivos seráa
firmados por dos Directores. — Artícu-
lo Décimo Quinto: En caso de liquida*
ción la Asamblea designará uno o más
liquidadores, que podrán ser o no los
miembros del Directorio y el producto
líquido que ellos obtengan será distri-
buido * entre los accionistas en propor-
ción a la parte integrada de sus accio*
nes. Acto seguido §e aprobó el presen-
te estatuto y se procedió a suscribir
ia primera de las acciones con el si-

guiente resultado: 1. Felipe Kumcher;
250 acciones; 2. Mauricio Yankilevich,
50 acciones; 3. Rebeca Nicenboim de
Yankilevich, 50 acciones; 4. Alberto-
Héctor Mayansky, 60 acciones; 5. Tere*
sa Yankilevich de Edelstein, 50 accio-
nes; 6. David Edelstein, 50 acciones;
7% Israel Schaplrol 60 acciones; 8. Alta
Grin de Schaplro, 50 acciones; 9. León
Yankllevlch, 300 acciones; 10. Antonio
Valiente Ortega, 50 acciones; 11. Clara
Yankilevich, 50 acciones. Total: 1.000
acciones,. Puesta a consideración la de-
signación del primer Directorio, dio el
siguiente resultado : Presidente : Doctor
León Yankllevlch; Vicepresidente, Mau-
clo Yankllevlch; Secretario: Felipe Kura-
eh§r. Vocal: Alberto Héctor Mayans-
ky^ Síndico Titular; Antonio Valiente
Ortega, Síndico Suplente: David Edels-
tein. El Presidente señor León Yanki-
levich procede a recibir en dinero efec.
tivo de los presentes el diez por ciento
(¿0 %). jde Iss >ace!ones suscriptas, o> '

sea en total la fuma de diez mil pese»
moneda nacional ($ 10.000.— m|n.). Se*
Jeja facultado al Escribano don Se-
gundo Agustín Várela y al Contador
Público don Antonio Valiente *- Or.ega
para que indistintamente realicen an-
ta el Pol3r Ejecutivo Nacional, las»

gestiones para obtener la personarla ;

Jurídica, quedando autorizados para
aceptar las modificaciones que se re-
quieran de los* Estatutos y realizar to-
dos los trámites necesarios para la
consti:ución definitiva de la Sociedad
debiendo otorgarse la escritura per to-,
dos los constituyentes por sí o por man-
datarios con poder legal en .forma, Jj\
Kumcher. M. Yankilevich. L. Yankile-
vlch. Clara Yankilevich.- A. Valiente Or-
tega. D. Edelstein. Teresa Y. de Edels-
tein. Rebeca N. de Yankilevich. Alta
G. de Schaplro. L. Schaplro. A. Ma-
yansKy. "El Poder Ejecutivo Nacional,
Buenos Aires, 20 Nov. 1959. Visto el ex-
pediente N* 9043159, en el que se so-
licita autorización para el - func'ona-
miento de la Sociedad, Eximport So-
ciedad .Anónima Financiera, Industrial
y Comerciar', atento a que en la cons-
titución de la recurrente se han um-
plido íos requsltos que exige el art»
318 del Código ;de Comercio y al dicta-
men de la Inspección Qeneral de Jus-
ticia. El Presidente de la Nación Ar-
gentina, Decreta: Artículo l v

: Au.orí-
zase para funcionar como sociedad
anónima previo cumplimiento del -ar-
tíeulo Zl\f del Código citado, en los
plazos del art. 21 del deeTeto de 2T
de abril de 1923, a la sociedad "Exim-
port Sociedad Anónima Financiera In-
dustrial y Comercial", constituida en
esta C ¿pita! el 9 de abril de 195 9 y
apruóbase su estatuto de fojas uno <1>
a seis (6) — Artículo 2°: Fublíqu^e,
dése a la Dirección Genersl del Bole-
tín Oficial e Imprentas y vuelva a la
Inspección General de Justicia para su
anotación, exped'clón de ' testimonie y
a sus demás efectos. Repónganse last

foj3S. Frondlzi. Luis R. Mac Kay. De-
creto N» 15.635. "Son Copia Fiel doy
fe de las constancias obrantes de fo.aa
uno a seis y fojas quince del mencio-
nado expediente de la Inspección Ge-
neral de Justicia, referente al acta d*
constitución, texto de los Estatutos, nú-
mina de accionistas y Decreto del Po-
der Ejecutivo Nacional por el que se*

autoriza a funcionar en el carácter de*

Sociedad Anónima a "Eximport Socie-
dad Anónima Financiera, Industrial y
Comercial". T los comparecientes con-
tinúan diciendo: Que como consecuen-
cia del otorgamiento de la presente de-
claran definitivamente constituida a la
Sociedad Anónima "Eximport Sociedad
Anónima Financiera, Industrial y Co-
mercial, solicitando les expida testi-
monio de esta escritura para su Ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Leída que les fué se rati-

ficaron en su contenido firmando por
ante mí junto con los testigos del acto
don Mauricio Enrique Forsolloza y don .

Alberto Osear Vega, vecinos mayores
de edad, hábiles de mi conocimiento»
doy fe. — A. Mayansky. — Teresa
Yankilevich de Edelstein. — Clara
Yankiilevich. — M. Yankilevich. -«e*
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' -tebeca* ÍT. de Yankiievlch, — " L. Tan-
dil &vich.''> — D. JEdelstein ,~ — Felipa-
Komcher. — Alta Grin de fíóbapiro.
^- I. Schaplro. — A. Valiente Orte¿a,-

•— Tgo.':*-ld\ E. ForsOUaza. -**T£o.:
Alberto Veja. — Ante mi: S. A. Vá-
rela. — Está mi sello. — Concuerda,
con su matriz que pasó ante tní al fo-

lio ciento cuarenta del * Registro dos-
cientos setenta y seis a mi -cargo, doy
fe.. — Para la sociedad expido el pre-
sento testimonio «a -ocho sellos de tres
posos moneda nacional numerados co-
rrelativamente del cuatrocientos dieci-
ocho mil doscientos ochenta y seis bas-
ta «1 cuatrocientos dieciocho mil dos-
cientos noventa y del cuatrocientos die-
ciocho m:i dose;en.os noventa y dos
hasta el presente que firmo y sello en
el iu^ar de su otorgamiento a jee cua-
tro días del me? de febrero del año
mil novecientos sssenta.

Buenos Aires, febrero 16 de 1960.:—
Lucio R. Meiéndez, secrít-.rio.'

r ^
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SOCIEDADES DB
RESPONSABILIDAD

LIMITADA

XJXOTOHA UOBERTAZZl
Sociedad:de Iteponsillrilidad Tdwrt*».^
Por disposieió ndel scüor Jaxez'Kaclo-

. ^al de Primera Instancia en ío Comar
cial de Registro, doctbr Joan CÜrlstian
Ntssen y secretaría '"^d autorizante,

c
e©

hace saber por un día, el siguiente
edicto; :

r
• '

Testimonio. —* En Ja Ciudad de 'Bue-
nos \AIrc3, a los quince días del mes. de
febrero de mH novecientos sesenta; en-
tre los señores JBdnardó Gen, argentlnoC
casado, mayor de edad, domiciliado en
Itiglos £8, 4? piso, Dto. B,, de esta Ca-
pital; Luis Mario Antonio Blonda, ita-
liano, soltero, mayor de edad, domlcl-
liado en Goya 317.de esta Capital, An-
gela Catalina Galfre de López, argen-
tina, casada, mayor de edad, domicilia"
da en Rauch 657, Caseros, Provincia
de Bueno3 Aires y Carlos Rafael l&cr
bertuzzi, argentino/ soltero, 'mayor de
edad, domiciliado en Anchorena 785,
de esta Capital, resuelven formalizar
«l presente contrato de, 'Sociedad do
Responsabilidad Limitada, que se ajus-
tará a las .siguientes clausulas; Prime-
ras La sociedad girara bajo el rubro
LINOTIPIA BOBEKTAZZI SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
estableciendo su domicilio principal en
Anchorena 7S2, da. esta Capital, sip
perjuicio tde cambiarlo posteriormente,
como do ¿instalar sucursales, agencias,
representaciones yjo representantes - ^n
cualquier* *punto del' paÍ3 o del cxtr«ui-

' íero con o sin capital determinado. —
fíegunda: * i*a duración' de este contrato
se fija cuidos años a partir de la firma
del- presente, pudiéndose proloto&ar 3a
vigencia- del mismo * Otros dos años an
caso de acuerdo entre las partes. — La
sociedad tfodrá disolverse antes del pla-

zo dtado/ en las formas y eohdlciones
establecidas en la c&üsula décima pri-
mera. — Torcera: Será objeto dé la so-
ciedad dedicarse a la realización de
tirábalos* de linotipo por cuenta propia

• o por caicnta de terceros, como así tam-
bién toda clase de trabajos afines » al

objeto de la sociedad,
(
siendo las pre^e"

dentes especificaciones' de carácter me-
ramente enunciativas: -^ Cuarta: Til ca-
pital, social se eonstituye en la suma,
de doscientos cincuenta mil -pesos mo-
neda nacional, dividido en cuotas de un
mil pesos cada una' y suscripto tertár-

mente por los roclos en las alguien* ?s

.proporciones:- Eduardo Oen: 3 cuotas de
un mil pesos cada una, lo que hace un
total dé tres mil pesos; Luis Mario An-
tonio Blonda ztres cuotas de un mil pe-
sos, lo que hace im total de tres mil
pesos, la sonora Catalina Galfre de Ló-
pez:, sesenta cuotas, lo que nace un total
do sesenta mil pesos y el señor Carlos
Xlafael Itobertazzl: ciento ochenta y
cuatro cuotas . do an mil pesos, lo nue
totaliza ciento ochenta y ¡cuatro m*l
pesos, capital que surge del balance
que so acompaña y <qué íorma parte del
presente. —- Quinta: .Las utilidades o
pérdidas que la explotación del referi-

do comercio pueda 11osar a producir,
serán repartidas o soportadas por I03
«ocios en proporción a sus respectivos
Aportes, las cuales a medida que se va-
yan produciendo y al término de cada
ejercicio anual les serán acreditadas en
sus respectivas cuentas particulares, -en

la forma establecida en la cláusula dé-
cima, -r- Sexta: La dirección y adminis-
tración -de la sociedad estará a cargo
de los socios ítobertard y Galfre de Ló-
pez conjuntamente quienes asumen el

careo de gerentes con todas las atribu-
ciones de la ley y con las limitaciones
indicadas en este contrato. — El uso de
la firma social estará, a cargo -de la sé-
Hora Catalina Galfre -de López y él

*eñor Carlos Rafael Kobcrtazzi quienes
firmarán con su firma personal, con un
*eHo «con la mención del rubro social. —
*7o podrán utilizarla firma -social para
fianzas- o garantías a terceros, ni en
negocios ajenos a la sociedad, ni en
prestaciones a título -gratuito. — La in-
Vacción a esta prohibición hará res-

ponsable al gerente personalmente, sin
obligar ai la 'sociedad, j— Séptima: -Pira

;

*d- mejor- desenvolvimiento* de .sus- ópera-
'

dones- la sociedad podrá dar y .tomar
dtooro en préstamo tf en descubierto 1

con garantía nipotocaria^ prendaria o
sin ella, aceptar y constituir hipotecas,
presentarse en lictaciones oficiales y
particulares, efcctuar~toda clase de ope-
raciones con respecto al uso de créditos
sean en Bancos oficiales, mixtos o par-
ticulares, nacionales o extranjeros, in-
cluso con el Banco do la Nación. Ban-
co industrial do la República Argentina, i

Canco Hipotecario Nacional y Banco
de la Provincia de Buenos Aires, a Ins-
tituciones de crédito en general confor-
mo con sus cartas orgánicas y 'regia-

j

mentes, celebrar contratos do locación,
de arrendamiento o de servicios prfr Pla-
zos *ine excedan o no -de seis años, fir-
mar, aceptar, endosar,' avalar letras y
pagarés -abrir y mantener cuentas co-
,Trtentcs mercantiles harnearías, estar en
Juicio como oacjtora o demandada, con-
tera* y .revocar poderes especiales * y,o'

generales para* que la sociedad sea re-
presentada ante entidades oficialas y do
otieiales, judiciales y de ^cualquier otro
fnero o naturaleza, actuar ante los mi-
nisterios y reparticiones públicas, üacio-
nales, provinciales * y municipales, de~

d
¿ándese aclarado que la presente enu-
meración iroAes llmitatfra ya que la so-
cleóyid podrá- realizar sin excepción to-
dos los actos que requiera su . ernlución
armónica y progresiva,'' — Octava:
Anualmente se celebrará -un balance ge-
neral al 31 de diciembre. — Dentro de
ios 4& días¿corridos de la fecha del cie-
rre Jie cada ejercicio, los socios deberán
reunirse, a los efectos ¡de considerar el
rospoctivo balance, «1 que se tendr,á por
aprobado si no fuese objetado dentro
de los i 5 días corridos posteriores a Ja
reunión o a la fecha en que tal reunión
debió realizarse. — 'Novena: Las ictilir

dades liquidas y realizadas que Arrojo
el balance general •confeccionado de
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula

'

novena, serán distribuidos en la slguien-j
te forma: a> cinco por ciento para «1
fondo de reserva legal. — Esta reserva
dejará do ser obligatoria cuando alcan-
ce al límite del 10 % «del capital; b) con
el resto de las utilidades los socios po-
drán crear otras reservas extraordina-
rias y cualquier. renraneraeJón y habi-
litación que estimen convenientes; <c)

el remanente será distribuido entre los
c&clos -en las partes proporcionales al
aporte de capital. — Décima? - El 'señor
Carlos Rafael Rctbertazzl, pone a dis-

posición de la. sociedad y para cubrir
•las necesidades de la misma, el automó-
vil de su propiedad, corriendo por cuen-
ta de la misma todos tos gastos produ-
cidos por dicho Todado, - continuando, en
caso do disolverse la sociedad, de su ojc-

ctusiva propiedad. — Decima Primera:
La sociedad 'será disuelta en los casos

^
previstos en las disposiciones legales o

'

cuando lo resuelvan de.comtrn acuerdo!
los socios o bien cuando uno de ellos!

exprese en cualquier tiempo, su deseo
de disolución mediante comunicación
éierta por telegrama colacionado a los
otros socios, con una antelación de cua-
tro meses ai cierre &eV ejercido comer*
oial._— En caso de retiro , de liño de los
socios los otros integrantes de la socie-

dad tendrán preferencia para la compra
de las cuotas sociales del socio que se
retira. — La liquidación fle la sociedad
'aera practicada por los* socios, gerentes
quienes actuarán en esa oportunidad
conjuntamente, debiendo realizar todos
los actos vinculados con la disolución y
liquidación repartiéndose el capital ne-
to resaltante luego de imberse cubierto
el pasivo en. forma proporcional a los
aportes realizados. — "DScima Segunda:
En. caso -de fallecimienta de cualquiera
de los socios o de Incapacidad debida-
mente declarada .de alguno de ellos se
incorporarfn automáticamente a la su-
ciedad los herederos o representantes
legales del fallecido o incapaz, quienes
de inmediato unificarán su representa-
ción ante la misma, .pudiendo esa re-

presentación ser ejercida por cualquier!

persona que ellos designen. — Décimo
Tercera: En todo cuanto no haya sido
previsto cu esto contrato serán de apli-

cación las normas del : Código -de Co-
mercio- — X>e conformidad* con lo es-

tatuido y en un todo de'acuerdo con lo

pactado arman las partes de conformi-
dad. — Firmado: Luis M. Sionda. —
C. R. Itobertazzl. — Angela C Galfre
de López. — Eduardo Gen.
Buenos Aires, IB de Abril de 1360. —:

Alcroedes 3L Me. Cutre, secretarla. '
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Industrial y Comercial
Sociedad 4le Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Ka-

clonal -de Primera Instancia en lo Co-
mercial 3e neglstro, doctor J-ean Cbras-
tian Nissen, seeretaría del autorizante,
se nace caber por *un día el siguiente
edicto:

Testimonio: Untre el señor Manuel
Humberto Cimino, argentino, casado,
domiciliado ' en ealíe Catamarca mil
novecientos cuarenta y cinco, y la ve-
nera America "Elisa Apez, argentina.

xjaÉada, domiciliada en Catamarca mil
novecientos cuarenta y cinco, en su
carácter de únicos socios 'de "\METEL-
QUI„ ' INjJUSTHIAL Y COM33KCIAL,
SDCIüDAD DE HESFONSAEIL4DAD
LIMITAD

A

M
, constituida originalmente

por contrato del veintitrés de' marzo
»Ie mil novecientos cincuenta y cinco,

inscripta en el Registro Publico de Co-
mercio el tres de mayo del mismo añ3,
bajo el número ochocientos sesenta y
siete,, al folio doscientos catorce del
Libro veintiocho, modificado por con-
trato privado el quince de diciembre
de mil novecientos cincuenta y cinco,
inscribiéndose la modificación en el Re*
gistró -P-üblico de Comercio el nuevo
de febrero de mil novecientos cincuen-
ta y seis, bajo el numero ciento cua-
renta y cuatro, al folio doscientos vein-
tisiete, del Libro veintinueve de Con-
tratos de Sociedades Üe Responskbili'dajd
y nuevamente modificada el| siete eje

-junio de mil novecientos cincuenta *y

seis, inscripta en el Registro ¿Público
de Comercio el dos de agosto !de mil
novecientos cincuenta y seis, ¿ajo el
número dos mii' ciento; diecinneye,. al
folio trescientas ochenta del Iá^ro trein-
ta de Contratos de Sociedades, <^e~. Res-
ponsabilidad Limitada» modificado el
-dia primero de septiembre \ de mil no-
vecientos cincuenta y seisí, modifica-
ción inscripta en el Registro Público
de Comercio el dfa trece do noviembre
'de rail, novecientos cincuenta, y seis,
bajo el número dos - mil novecientos
veinte, al folio ciento üiez, de} Libro
treinta y uno de Contratos de Socie-
dades de Responsabilidad Lim&ada .mo-
dificado por contrato privado el ,onco
de, abril de mil novecientos cincuenta
y siete, inscripto en el Registro Publi-
co de Comercio el diez da julio de mil
novecientos cincuenta y siete, húmero
mil ochocientos dieciocho, folio tres-
cientos setenta y seis, Libro treinta y
dos de Contratas de Sociedades de Res-j
ponsabllidad Limitada, y los firmantes
acuerdan: Designar gerente a la sono-
ra AmSrica Elisa Apcz. — fc> .Pnarro**
gar por cinco años Ja vigencia del Con-
trato Social, conforme Ja. .facultad esta-
tutaria de hacerlo prevista en el 'articu-
lo sexto, que se modifica en la siguien-
te forma: "Artículo Sexto: La sociedad
se constituye por el término de -diez
años a partir del primero de abril dé
mil novecientos cincuenta y cinco". —
Las demás clausulas del contrato so-
cial ao- se modifican. — En Buenos
Aires, a, los treinta y un .dfas -del mes]
de marzo de mil r«->vecientes sesenta»— A, Elisa Apez. — JM. Cimino. —
Certifico en mi carácter de Escribano
adscripto ai Registro de Contratos Pú-
blicos número noventa y siete de la
Capital Federal, «que las firmas qUe
anteceden y üíeen; "A. 3Slfea Apez" y
"M. Omino"* fueron puestas en nal pre-
sencia y pertenecen a daña América
Elisa Apez y a 'don Manuel Humberto
Cimino. personas hábües, £e mi, cono-
cimiento, de que doy fe. — Buenos Ai-
res* marzo treintiuno d© rail novecien-
tos sesenta. —^' Üay un sello *y, firma
de Enrique López Bancalarl,' Escriba-
no. — Buenos Aires, 2t> de abril Üe
1DB0. — Merced fes M. Me. Gnlre, secre-
taria. ...
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administración y gerencia de la socie-
>dad, cstari a .cargo del tscünr k Pedrc
Telmo Martínez, -¿pero en todo -4o qu«
obligue a la sociedad, incluso para la
libranza de cheques; -deberán .firmal
dos de los tres socios, indistintamen-
te. La firma sólo podrá .obligarse «c
operaciones que se relacionen con el

giro social, quedando prohibido com-
prometerla eri

: especulaciones extraña*
ni fianzas o " garantías a faVor de ter-
ceros. Salvo esta limitación, tendrá eí

gerente todas las facultades necesaria;
para actuar en nombre de la sociedad
y aun aquellas para los cuales, los ar
tículos setecientos ochenta y dos
ochocientos seis, ochocientos treinta *
nueve y los incisos uno, dos, tres, cua-
tro, siete, nueve, diez, once, doce y die-
cisiete del artículo mil ochocientos
echo del Código. Civil y el artículo
seiscientos ocho del "Código de Comer-
cio, requieren poder especial, así come
para denunciar y' querellar criminal-
mente. Seita: — La sociedad tendrá ea-.
paridad jurídica para realizar, además
de los negocios, actos y contratos que
requieran su objeto/' los siguientes: ad-
quirir ' por compra u otra forma legal
bienes muebles, inmuebles t> semovien-
tes, venderlos, arrendarlos, transferir-
los o gravarlos, dar y tomar presta*
xnos, garantizados o ~no, con 'derechos
reales, aceptar prendas agrarias o
constituirlos y cancelarlos, adquirir o

ARVNBMí
Sociedad de Re^futsabOidad limitada
Por dlsppsiciótí del ;BeSor- Jnez Ra-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de .Registro, doctor Joan Chrls-
tian "Nlssen, secretaría del aartorizaate,
se imeé saber por un día el siguiente
edicto:

Testimonio. — Eritre los señores Pe-
dro Telmo Martínez, argentino, casado,
fcaúl Martínez Segovia, argentino, sol-
tero, domiciliados arabos ^en la caHc
Marpú número quinientos ochenta y
tres de la localidad de Bánfíeld. Pro-
vincia de Buenos Aires y Carlos 'María
Segovta, argentino, casado, domiciliado
en la calle Coronel Apolinario BM^ueroa-
número dos mfl cuarenta y seis de la
Capital Federal, todos mayores de. edad,
hábiles paTa contratar, 3e eojfvlene en
censtituir la presente sociedad de res-
ponsabilidad limitada, que so regirá por
la Ley número once mil seiscientas tfua-
renta y cinco y las cláusulas elgnlen-
tES-* Primera: — Esta «oclcdad girará
bajo, la denominación de ',*AR;t^NDEL'r•

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA y tendrá sn domfcaHo en
la callo Coronel Apolinario •Figueroa
número dos mil tmarenta y seis de la
Ciudad, de Buenos Aires, pudiendo es-
tablecer sucursales >en cualquier punto
de la República- Segunda: — Su ob-
jeto principal sera la comercialización
de ^alcoholes y bebidas envasadas. Ter-
cera* — La duración de este contrato
lo será por el término de cinco anos,
a contar desde el día primero del mes de
diciembre del año mil novecientos cin-
cuenta y nneve. Cuarta: — El capital
social estará constituido ñor la suma
de cien mil pesos moneda nacional y
será ajJbrtado en la siguiente forma:
cincuenta mil pesos, por el señor Pe-
dro Telmo "Martínez; treinta mil pe-
sos, por el señor Ra.tir Martínez "Sego-
via y veinte mil pesos, por «1 señor
Carlos María Segovia. Quinta: — La

ceder créditos; comprar y vender mer-
caderías y productos, derechos y accio-
nes, permutar, dar y recibir en paso,
cobrar, perciba:, efectuar pagos, .tran-
sacciones y celebrar contratos di? loca-,
clon y arrendamientos, aun por m¿s d*
cinco años y rescindirlos, conferir pode-
res especiales, generales y revocarlos;
'formular protestos y .protestas, denun-
ciar, acusar y promover querellas, dar y
tomar posesión, registrar e inscribir
marcas y patentes de invención, para
todo lo que podra otorgar y suscribir
cuantos instrumentos y escrituras pú-
blicas o privadas- fueren menester, de-
jando expresa constancia que estas enu-
meraciones san simplemente enunciati-
vas y en jiingím caso limitativas. Sép-
tima: — La sociedad podra, ejecutar
operaciones banoarias y comerciales con
particulares, y eon el Banco Central ^de
la Bepofelica, Banco del Crédito Indus-;
tria!. Banco de la dación, Banco de Ist

Provincia de Buenos Aires, 3anco dé la
Provincia de Córdoba* Banco Hipoteca-
rio "Nacional y demás Instituciones Ofi-
ciales y Particulares, solicitar créditos,-
préstamos,- descuentos, efectuar depósi-
tos, eperaT en cuenta corriente, extra-
erlos, librar chequfes, letras de cambio,
vales, pagarés y giros^aceptarlos^ endo-
sarlos, /cobrarlos y negociarlos. Octava.:
Anualmente, . el día; treinta de noviem-
bre, se practicará, un balance e Inven-
tario,y de las utilidades líquidas «rae re*
sultarea,'; se separará, previamente, el
cinco por planto para formar d^üondD
de reserva'

1

legal y el saldo de 4#a utili-
dades se repartirá entre los socios, en
proporción. a sus apartes. La aproba-
ción de los balancés se efectuara, ex-
presamente; por todos los socios,,

* quie-^
nes lo suscribirán en prueba de confor-
midad, - copiándose, lo mismo que todas
las resoluciones de interés que se adop-
taren, -en el libro de actas que deberS.
llevarse para tal fin. • Novena*. —- Los
socios no- podran ceder sus cuotas capi-
tal, sin la conformidad de los otros
socios, ^quienes tendrán opción para <ad-
qxúririas, siendo el procedimiento para
tiqnidadón y pago de haberes, el mis-
mo de la cláusula décima. Décima; —
Si durante la vigencia Jo este -contrato,
ocurriese el fallecimiento o la incapa-
cidad física o legal de alguno de los so-
cios, continuarán con «1 giro de las ope-
raciones «octeles los socios sobrevivien-
tes e no incapacitados, "tomando a su
cargo el capital del socio fallecido o in-
capacitadlo y abonando a los sucesores
legales, el iaber que resulte correspón-
derle, de njcuerdo al balance que se
practicará al efecto, «. ia -fecha del ta-
Ueclmlento o incapacidad. Este pago
podrá efectuarse en ¡el plazo de doce
meses, «en cuatro cuotas trimestrales,
iguales. Los socios sobrevivientes «o no
incapacitados podrán, optar por seguir
el giro social, conjuntamente con los su-
cesores legales del socio fallecido o In-
capacitado, debiendo éstos unificar su
representación. Undécima: — Las des-
avenencias que se suscitaren entre los
socios, durante la vigencia de esta con-
trato, o al disolverse o liquidarse la
sociedad, se dirimirán por arbitros nom-
brados por las partes en litigio <tmo por
cada uno) y Tin tercero, por los arbi-
tros vsl nombrados. El laudo de este
tribunal, será Inapelable. Décimo Se-
gunda: — En ¡caso de liquidación so-
cial; esta so efectuará en forma conjun-
ta por los socios y sujeto a las disposi-
ciones del Código de Comercio. Balo las
cláusulas Ciue anteceden, los compare-
cientes dejan constituida esta sociedad
de responsaltftttlad limitada, a cuyo fiel

cumplimiento se obligan conforme a la
Uy. En prueba de conformidad se fir-

ma el presente; en la Ciudad de Buenos
Aires, a los veintisiete días del mes de
noviembre del año níll novecientos cin-
cuenta y nueve. — Pedro Telmo Mar-
tínez. — Jtaúl Martínez Segovia. — C-
M\. Begovla. — Bnenos Aires, lí de
aorll de 19C0. —. Lucio R. Moléndez,
secreto,rio ' '
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Sociedad de RcsponMibilidnd LÍmtUu',i
Por disposición del señor Ju¿z lía-

cíonal de Primera instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chrls-
tian Nissen, secretaria del autorizante,
se hace saber, por un día, que por do-
cumento privado de fecha 2 de marzo
de 1960,. los señores Abel Agustín Er-
bity y Alcides Marcos üené Bertone en
su carácter

1

de únicos socios de "Tí-
BER, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA"; convinieron elevar el

capital social a la suma, de Trescientos
Mil pesos moneda nacional, mediante
la creación de 200 nuevas cuotas, valor

'

nominal de un mil pesos cada una.
distribuidas a razón de 100 cuotas para
cada uno de los socios y que integran
totalmente mediante capitalización de
iguales importes que les corresponden
por saldos acreedores y que han sIJo
transferidos a la ' cuenta Capital, segí^j
balance general, practicado al 29 de
febrero ppdo., a cuya fecha retrotraer.
dicho aumento de capital. En conse-
cuencia, el capital social limitadamente
responsable queda suscripto e integrado
a razón "de 160 cuotas o sea, ciento
cincuenta mil pesos por cada uno d«
los socios. — Buenos Aires, abril tZ
de 1960. — Lucio R. Meléndez, secre-
tario.
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ARr.VDEIj '

Sociedad de Kesponsabilidad • Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registró, doctor Jean Chrls-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber, fcor un día, el siguiente
edicto: -

Testimonio. Entro los señores Pedro
Telmo Martínez, argentino, casado, Raál
Martínez Segovia, argentino, soltero, do-
miciliados ambos en- la calle Malpú
numero quinientos ochenta y tres de Ja
localidad de Banfíeld, Provincia de-Bue-
jios Aires y don Carlos María S¿govía,
argentino, casado, domiciliado en la ca-
lle Coronel Apolinario Figueroa número
dos mil cuarenta y seis de la Capital
Federal, todos mayores de edad, hábi-
les para contratar, se conviene en mo-
dificar la cláusula Cuarta del contrato
de la sociedad comercial "ARUNDEL",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, firmado el día veintisiete
del mea de noviembre del. año mil no-
vecientos cincuenta y nueve, la^ que
quedará redactada en la siguiente forma:
Cuarta: El capital social estará cons-
tituido por la suma de Cien Mil pesos
moneda nacional, dividido en mil cuo-
tas de Cien pesos moneda nacional ca-
da una y será aportado en la siguiente
forma: Cincuenta MU pesos, por el se-
ñor Pedro Telmo Martínez, o sea qui-

nientas cuotas de .Cien pesos cada una;
Treinta Mil' pesos por e) señor Raúl
Martínez Segovia, o sea trescientas cuo
tas .de cien pesos cada una y Veinte
Mil N pesos por el señor Carlos María
Segovia, o sea ¿orientas cuotas de cien
pesos moneda nacloaal cada una. En
prueba de conformidad, se firma, el pre-
sente en la ciudad de Buenos Aires, a
los veintitrés días del mes de marzo del
año mU novecientos sesenta. — Pedro
Telmo Martínez. — Raúl Martínez Se-
govia. — G. M. Segovia. — Buenos £\-
res, 19 de abril de 1960. — Lucio R.
Meléndez, secretario.

'
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D. E. P. A.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

(Distribuidora, Exportadora
de Productos Alimenticios)

Por. disposición del señor Juez Na-
cional de /Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Chris-
tlan Nissen y secretaría del autorizan-

te, se hace saber, por un día, que por
escritura do fecha veinticinco do marzo
de mil novecientos sesenta, ante el es-

cribano Juan Carlos del Olmo, don Nis-

sim Schalum, vende, cede y transfiere

las cien cuotas do un mil pesos cada
\ina que tiene y le corresponde en la

sociedad "D. E. P. A.*\ SOCIEDAD Dtí
RESPONSABILIDAD LIMITADA (DIS-
TRIBUIDORA, EXPORTADORA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS) a favor

de don Dardo Osmau Ansolabehere, re-

nunciando al mismo tiempo el señor
Nissim Schalum a su cargo de goreníi
de la sociedad en favor del señor Dar-
do Osman Ansolabehere y aceptándolo
este último. S¡r.: Jean Chrlstian Nissen,
vale. — Buenos Aires, 20 de abiil d3
1960. — Mercedes M. Me. Güiro, se-

cretaria.
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TEXTIL TOBA
Sociedad de Responsabilidad Limitad

u

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chrls-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un d/a el siguiente
edicto:

Testimonio. — Entre Ciríaco Miguel,
español, casado, mayor de edad, indus-
trial, domiciliado en Soler N* 3873, piso

1», departamento 4?, de esta Capital;
Ángel Morfi, contador público nacional,
argentino, casado, mayor de edad, domi-
ciliado en Av. San Martín 756, departa-
mento B,, de esta Capital y Estrella Val-
decantos de Miguel, casada en primeras
nupcias con Martin Miguel, argentina,
rentista, mayor de edad, domiciliada en
M. Acha N» 3434, 1er. piso, de esta Ca-
pital, se conviene constituir en este acto,
conforme a la Ley N* 11.645 y este
contrato, con efecto al 1* de enero de
1960, una sociedad de responsabilidad li-

mitada, así: Primera: La sociedad se
denominará "TEXTIL TOBA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", Funcionará con domicilió en
M. Acha N* 3454, piso 2 do., de esta Ca-
pital, pudlendo variarlo y establecer su-
cursales, agencias y demás, en cualquier,
parte, dentro y fuera del país. — Se-
gunda: Durara veinte años a contar del
19 de enero de 1960. Empero, cualquier
socio puede- rescindir anticipadamente,
cediendo su parte social a los demás so-
cios ai valor que resulte deJ balance que
se practicará especialmente ,al venci-
miento del plazo a que se alude segui-
damente, comunicándolo a los socios por
telegrama colacionado con anticipación
mínima; de tres metes. Los bienes so-
ciales ¿e computarán en dicho balance
al valor de plaza en ese momento. No
aceptando los '^socios dicha cesión la. so-
ciedad se disolverá y liquidará. — Ter-
cera: El capital se fija en pesos mone-
da nacional doscientos mil (nV?n

.

2Q0.0QQ.—) representado por doscientas
cuotas de un mil pesos moneda nacional
cada una. Suscriben: Ciríaco Miguel,
ochenta cuotas (m$n. 80.000.—) Inte-
grando en^ este acto en. dinero efectivo
cuarenta cuotas (m$n. 40.000.—); Án-
gel Morfi, cuarenta cuotas (m$n. 40.000)
integrando en .este acto én 'dinero efec-
tivo veinte cuotas (m$h. $0.0*C0.—), y
Estrella Valdecantos de Miguel, ochenta
cuotas (m?n. 80.000.-r-) integrando en
este acto' en dinero efectivo cuarenta
cuotas (m$n, 40. 000. -=7). Cada socio
se obliga a integrar' en dinero efectivo
sus restantes cuotas de capital en cual-
quier momento en que la' sociedad lo ne-
cesite y' requiera. En todo futuro" au-
mento de capital se mantendrá ésta mis-
ma proporción de . capitales entre ios
socios: — Cuarta: El objeto es la co-
mercialización e industrialización por
cuenta propia y ajena de artículos y
productos textiles, tejidos, prendas, te-
las, chales^ y demás afines, directa ó
indirectamente, sin limitación, sin- per-
juicio de lo cual la sociedad podrá, ade»
más, comprar, vender, explotar, permu-
tar, elaborar, confeccionar, prendar, hi-
potecar y. de todo modo gravar con de-
rechos reales, arrendar, importar, expor-
tar, entre otros, en su caso, toda clase
de bienes muebles, Inmuebles y semo-
vientes, materias primas, efectos, dere-
chos, obligaciones o debentures, acciones,
títulos, bonos y demás papeles; y parti-
cipar en otras sociedadeá^y en convenios
con terceros en toda forma por negocios
y explotaciones al mismo efec'to. Esta
enunciación no es limitativa sino mera-
mente explicativa, pudiendo la sociedad
actuar sin limitación en cuanto concier-
na a su objeto previsto. — Quinta: La
sociedad será dirigida y administrada
por sus socios gerentes: Ciríaco Mguel
y Estrella Valdecantos de Miguel, ac-
tuando Individualmente cualquiera de
ambos, indistintamente. Pos tanto, cual-
quiera de los citados -individualmente
tendrá, indistintamente, las facultades
m&s amplias de administración del ar-
tículo 16 de la Ley N? 11.645. Inclusive
las de operar en toda forma i&ra cuen-
tas, con y sin provisión de fondos, cré-
ditos y demás sin limitación con Ban-
cos, inclusive Banco de la Nación Ar-
gentina, Bórico Industrial de la Repúbli-
ca Argentina, Banco de la Provincia de
Buenos Aires y Banco Hipotecario ^Na-
cional. Actuará individualmente cual-
quiera de ambos, Indistintamente, para
y por la sociedad en los casos del artícu-
lo N? 1881 del Código Civil, incisos: 3,

2.- 3. 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17,
representando igualmente a la sociedad
en juicio como actora o demandada y
en todo trámite, expediente, protesto,
protesta, libranza, sumirlo y toda ac-
tuación ante tercci'03 y poderes públicos
nacionales, provinciales y municipales,
pudlendo en todos I03 casos delegar
atribuciones en mandatarios especiales,

otorgando los poderes y revocándolos. —
Sexta: Al 31 de diciembre de cada año
se practicarán el balance general y su
cjadro de' pSrdidas y ganancias, con-
forme a normas técnicas y legales co-
rrientes. Se presentarán a los socios dea
tro de lrs sesenta días corridos de su
fecha de ciei*r<% debiendo ser aprobados
u obseí vados per éstos por escrito den-
tro de los quinue días corridos subsi-
guientes, bastando el mero silencio para
considerarlos lisa y llanamente aproba-
dos. Las utilidades o pérdidas se adju-
dicarán a los socios .en proporción a sus
capitales suscriptos, previa reserva Ley
N* 11.645, en su caso. — Séptima: En
caso de fallecimiento o incapacidad de
cualquier socio, sus herederos, represen-
tantes o legatarios, unificando la repre-
sentación si son varios, ocuparán auto-
máticamente el lugar del socio en la so-
ciedad. Ningún roclo podrá eider a ter-

ceros ajónos su parte social ni compro-

meterla con ellos en manera alguna,
todo sin la expresa autorización escrita
de los demás socios. Todas las decisio-
nes se tomarán por simple mayoría de
votos de capital, teniendo^ cada* socio
tantos votos como cuotas de" capital sus-
criptas en la sociedad. Se llevará un
libro de actas rubricado para constan-
cia de las deliberaciones y resoluciones
de los' socios, fimando todos, de confor-
midad o en disidencia. Habrá al me-
nos una reunión mensual. La liquida-
ción de la sociedad se hará por los so-
cios gerentes actuando individualmente
cualquiera de ellos, Indistintamente, con
las más amplias facultades a tenor de
la cláusula quinta. - Octava: Toda duda,
cuestión o divergencia entre los socios, sus
herederos, representantes o legatarios, por
este contrato, incluso la liquidación, se-
rá dirimida por arbitros arbitradores,
amigables, componedores nombrados uno
por cada disidente. Simultáneamente se
nombrará el Arbitro tercero para -taso
necesario, siendo siempre el fallo inape-
lable, pues las partes renuncian desde
ya a todo recurso o acción. Hecho en
original y dos testimonios y firmado en
la Ciudad de Buenos Aires, a los vein-
tiocho días del mes de -marzo de mil
novecientos sesenta. (Original en sellos
nacionales de m$n. l.—, números R.
134.614; 134.615 y 134.616). —Firma-
do; Ciríaco Miguel. "— Ángel Morfi. —
Estrella Valdecantos de Miguel.
Buenos Aires, 21 de afrril dé 1960.

Mercedes M. Me. Guiré, secertaria.
'
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MARES DEL SUR
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de

Comercio de Primera . Instancia en lo
Comercial.de Registro,, doctor Jean
Chrlstian Nissen, Secretaría del auto-
rizante, se hace saber por un día, el
siguiente edicto:
Que por escritura ' de fecha diez y

seis de marzo de mil novecientos sesen-
ta, pasada ante el Escribano de esta
Ciudad, don Juan Carlos del Olmo, al fo-
lio trescientos catorce, del Registro dos-
cleníop diez de ¿u- Adscripción, don José
Juan García vendiO, cedió y transfirió
a doña María Doloies Martínez de Fa-
lábella, Juana Franco de Marini, Ma-
nuel Renedo. Nemesio González y Vi-
cente Tamborero, por la suma total de
doscientos cincuenta y un mil setenta
y seis pesos con veintidós centavos mo-
neda nacional, las ochocientas cuarenta'
cuotas de capital de un valor de cien
pesos moneda nacional cada una, que
tenia y le correspondía en la sociedad
que gira en esta plaza, bajo la denomi-
nación de "MARES DEL SUR, SOCIE-DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
•TADA", en la propo'rció. de trescientas
veinte cuotas al señor Manuel Renedo;
doscientas diez y nueve cuotas a la se-
ñora María D. Martínez de Falabella:
ciento noventa cuotas a la señora Jua-
na F. de Marini; ochenta cuotas al se-
ñor Nemesio González y cuarenta cuo-
tas al señor Vicente Tamborero; subro-
gándoles también en todos sus dere-
chos y obligaciones. — Buenos Airea,
abril 20 de 1960. — Mercedes M. Me
Guire, secretarla.

t 1.040.— e.2|5-N» 475 D.l\-v.2|5¡60

MARES DEL SUR
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Comercio de Primera Instan-
cia en lo Comercial de Registro, doctor
Jean CÍhristlan Nissen, Secretaría del
autorizante, ss hace saber por un día,

el siguiente edicto:
Qu e por escritura d e fecha diez y

seis d3 marzo de mil novecientos se
senta, pasada ante el Escribano de esta
ciudad don Juan Carlos del Olmo, al
folio trescientos once, del Registro nú-
mero uoscientos diez de su adscrip-
ción, don Eloy Federico Carreras ce-
dió, vendió y transfirió a" don Manuel
Renedo, por la suma total de ciento
noventa mil pesos moneda nacional, laa
tiU ouinlontas cuarenta cuotas de ca-
pital» de un valor de cien pesos moneda
nacional cada una que tenía y le co-
rrespondía en la sociedad que gira en
esta plaza, bajo la denominación de
"MARES DEL SUR, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", su-

brogándole en todos sus derechos y'

obligaciones. — E|L. Nacional. Vale. —
Buenos Aires, abril 20 de 1960. — Lu
c'o t». Meléndez. «??cretario.
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ARTES GRÁFICAS NEGRI
Sopled'*! de Responsabilidart Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Chrls-
tian Nissen, Secretarla del autorizante,
se hace siber pnr un día el siguiente
edicto:

Testimonio. — Contrato de Artes
Orareis Xegri §.R.L. — En la Ciu-
dad de Buenos Aires, a los diez días
del mes de diciembre del fcño mil' no-
vecientos cincuenta y nueve, entre los
señores Nico.ó Negri, italiano, casado,
gráfico, domiciliado en Rivadavia 2050,

Villa Baliester; Juan B. NegrJ. italia-
no, casado, comerciante gráfico^ doml*
ciliado en Garibaldi 343, Capital Fe»
deral; Nicolás N. Corra dini, argentino,
caeado, procurador, domiciliado en Juan
F. Aranguren 4940, Capital Federal;
Pedro Botto, casado, gráfico, domicilia-
do en Brasil 535, Capital Federal; Ar*
naldo Gavazzo, argentino, soltero, grá*
fleo, domiciliado en M0ntre.1l 6281, Ca-
pital Federal; Roberto Beretta, argen-
tino, soltero, gráfico, domiciliado en
Olavarrla 281, 1er. piso, Capital Fe-
deral; Rodolfo R. Mirelli, argentino,
casado, empleado, domiciliado en Pa-
vón 3761, Capital Federal; Adolfo Ben-
venutto, argentino, casado, gráfico, do-
miciliado en Chacabuco 1183, Capital
Federal;- Abel Gallo, argentino, casado,
gráfico, domiciliado en Chacabuco 1179,
Capital Federal, y Arsenio J. Cervan-
tes, argentino, soltero, gráfico, domici-
liado en Gaboto 1376,. Capital Federal,
todos mayores de edad y hábiles para
contratar, se ha convenido formar una
sociedad de responsabilidad limitada que
sé regirá por' las

1 disposiciones de la
Ley número, once mil seiscientos cua-
renta y cinco y del Código de Comer-
cio, bajo el Imperio de las siguientes
'cláusulas y estipulaciones: Artículo 1':
Queda constituida entre los menciona-
dos señores una* sociedad que girará
bajo la denominación de "ARTES GRA.
F1CAS NEGRI" SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD; LIMITADA, Capital
pesos setecientos, ochenta y cinco mil,
con domicilio legal y talleres en esta
Ciudad de Buenos Aires, calle Chaca-
buco un mil ciento ochenta y tres la
que podrá establecer sucursales, repre-
sentaciones o agencias en cualquier
punto del -país o del exterior si asi lo
requiriese el mejor desenvolvimiento de
sus negocios. — Articulo 2»; El obje-
to capital comprende la . ejecución de
todos los trabajos relacionados con la
industria gráfica ' como Impresiones fo-
lletos hueco offset, rotograbados, encua-
demación, linotipia, etc., en forma di-
recta o por medio de terceras perso-
nas, la' representación de empresas del
país o del exterior, la importación y'

exportación de materias primas o ar-
tículos fabricados y & relación de toda
clase de operaciones industriales, co-
merciales, financieras, . mobiliarias o in m

mobiliarias. — Para el cumplimiento
de sus fines, la sociedad podrá fabri-
car, ' representar, importar, exportar,
comprar, vender, asociarse o participar
en otras empresas industriales o co-
merciales, adquirir, vender' o gravar in-
muebles, operar en los Bancos ofioíales,
particulares, empresas mixtas y reali-
zar toda clase de operaciones vincula-
das directa o indirectamente se su ob-
jeto social. —•- La presente enumera-
ción es meramente enunciada y no
restrictiva, sin que pueda concluirse que
falta una facultad por no estar ella
Incluida en la enumeración, debiendo
decidirse en sentido de la capacidad
social para realizar el acto en cual-
quier hipótesis de duda. — Artículo
3 ?

: El capital social.se fija en la suma
de setecientos ochenta y cinco mil pe-
sos moneda nacional (m$n. 735.000.—

)

dividido en setecientas ochenta y cinco
cuotas de mil pesos cada una (pe-
eos mjn. 1.000.—r) totalmente suscrip-
tas e integradas por los socios en las
siguientes condiciones: el señor NlcolÓ
Negri, 325 (trescientas veinticinco)
cuotas que importan la sum;i de tres-
cientos veinticinco mil pesos moneda
nacional (mln. 325.000,—>; Juan B.
Negri, 60 (sesenta) cuotas <;ue impor-
tan la suma de sesenta mil pesos mo-
neda nacional (m$n, 60.000,—>; Nicolás
N. Corradla!, 70 (setenta) cuotas que
importan la suma de setenta mil pesos
moneda nacional (mln.-' 70.000,—);
Pedro Botto, 60 (sesenta) cuotas que
importan la suma de sesenta mil pesos
moneda nacional '(m$n. 60.000,—);

Arnaldo Gavazzo, 65 (sesenta y cinco)
cuotas que importan la suma de sesen-
ta y cinco mil pesos moneda nacional
(m$n. 65.000,—); Adolfo. Benvenpto,
70 (setenta) cuotas que importan la su-
ma de setenta mil pesos moneda na-
cional (n%?n. 70.000,—); Roberto Be-
retta; 50 (cincuenta) cuotas que im-
portan la suma de cincuenta mil pe-
sos moneda nacional (m$n. 50.000,— );
Abel Gallo, 20 (veinte) cuotas que im-
portan la suma de veinte mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 20.000,— ); Ro-
dolfo R. Mirelli, 60 (sesenta) cuotas
que impartan la suma de sesenta mil-
pesos moneda nacional (m|n. 60.000,—

)

y Arsen!o J. Cervantes, 5 (cinco) cuo*
tas que importan la suma de cinco mil
pesos moneda nacional (m$n. 5.000,— ) •— Este capital suscripto ha sido total-
mente integrado con bienes de capital
según resulta del inventarlo de consti-
tución que se agrega firmado por los
socios. — Este capital podrá ser au-
mentado sin limitación, por resolución
de simple mayoría de capital, la qu«
deberá constar en acta que será ins-
cripta en el Registro Publico de *Co*
mercio. — Artículo 4': Lia duración
de la sociedad será de cinco (5) años
a contar desde la fecha de inscripción
del presante contrato en el Registro
Público de Comercio. — Artículo *»a :

La sociedad será administrada y diri-
gida por tres (3) rocíos gerentes; dos
administrativa y un gerente técnico,
quienes tendrán el uso de la firma so*
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C*al para las operaciones propias d«- ia

sociedad, y conjunta, separada o alter-

nativamente, actuarán con las más am-
plias facultades de administración y
disposición ein más limitaciones que las

que se establezcan en la cláusula siguien.

te. — En este mismo acto se elige co-
mo gerentes administrativos a los se-

íiuros Nícoló Negri y Pedro Botto y
gerente técnico al señor Augusto Corra -

«mi. — Los gerentes podrá ser remo-
víao de sus cargos y sustituidos por
ciroa socios por voluntad del setenta y
<uuco por ciento del capital que repre-

senten I03 damas socios. — Articulo
6*. Se requieren la firma conjunta de
dos de los gerentes para solicitar prés-

tamos en dinero^ a* Bancos o particula-

res, con o sin garantías, descontar pa-
garés, otorgar poderes, comprar, ven-

der o hipotecar inmuebles, firmar con-

trato^ emitir cheques y, en general,

obligar a la sociedad. — Loa socios no
podrán usar la firma social para com-
prometer a ia sociedad en negocios ex-

traños a sus actividades. — Articulo
7*; A los efectos de la mejor gestión de
los aegucios sociales, ios socios podrán
otorgar poderes generales^© especiales

Que estimen necesarios, a favor de fun-
cionarios o empleidos de la sociedad
como asimismo instituir apoderados Ju-

diciales. — Ar.ículo 8«i Los socios asu-
men la obligación de prestar su cola*

boración personal en loa puestos «luc-

ia gerencia les designe en la atención
de los negocios sociales, no pudiendo.
dedicarse a otras actividades ajenas, r.

las mismas, percibiendo, por su trabajo

un sueldo mensual que la sociedad ie

acordará con la aprobación de las dos
terceras partes de] capital integrado

por los demás socios. — Artículo 9':

Quedan exceptuados de prestar su tra-

bajo persono 1 ios señores Nícolú Negri
y Pedro Botto, quienes podrán dedi-
carse a otra actividad aun dentro de
la misma indu¿;ria gráfica. — Articu-

lo 10?; Los socios que presten su tra-

bajo personal subalterno en la parte de
la producción quedaran sujetos a las

leyes laborables vigentes y a los con-
venios de trabajo de esta industria con
todos sus derechos y obligaciones, —
Artículo U ff

: La sociedad cerrara sus
ejercicios financieros el día 31 de oc-
tubre de cada año. — Las utilidades
liquida* que se obtengan, previas de-
ducciones que establezcan las leyes y las

reservas o previsiones que considere

oportuno crear a incrementar, se dis-

tribuirán entre ice socios en propor-
ción a sus respectivos capitales. — Las
perdidas si las hubiere, serán soporta-
das por loa socios en la misma propor-
ción, o sea en la medida de los capi-
tales de cada uno. — Artículo 12»:

Las resoluciones de la Sociedad serán
tomadas por mayoría de voto capital,

excepto aquellas que la ley exige una-
nimidad. — Cor. excepción de las re-

soluciones de mero trámite o 'rutina,

las .que revisten importancia deberán
agentarse eu un libro de actas rubri-
cado, que firmarán los socios presentes.
chillando a los demás. — Loa socios
ausentes podrán hacerse representar
por carta, poder o telegrama, ya sea
por otro de los socios o por un ter-

cero. — Artículo 13^; En caso de fa-

llecimiento de uno de los socios, sus
herederos podrán seguir en la sociedad
u ofrecer sus cuotas de capital a los
bocio» Kupcrstltea por el Importe nomi-
na] de ian mismas njustando mediante
la acumulación de las utilidades o U
«U-Junción de las pérdidas, que" corres-
pondan a dichas cuotas según balance
qu»* se practicará a U fecha del falle-_

cimento. — En caso d» que los soc:os
«upérstites no acepten comprar las cuo-
tas correspondientes al socio fallecido,

lo3 herederos de ís'c podrán venderlas
a terceros en las condiciones previstas
por el Art. 13 de lo I¿ey 11.645, no
pudiendo ci comprador de lio mismas
tomar intervención directa y personal
eu la marcha de la sociedad, salvo las

que resulten de ectos estatutos o de
la ley — Artículo 14?: El socio que
deseara retirarse de U sociedad deberá
comunicarlo <i sus coaeociados con tío

di\is de antelación y ofrecerles en ven-
ta su» cuotas sociales. —- I-a resolu-
ción que tomen sus consocios aceptando
o no el ofrecimiento do lis cuota©, de-
berá adoptarse y comunicarse al ofe-
rente dentro del término de un mes,
bajo apercibimiento de tenerse por -re-

chazada la oferta .
— Si ninguno de

los socios iceptara el ofrecimiento de
Jas cuotas, éstas podrán ser cedidas a
terceros solamente en las condiciones
fijadas por el Art. i2 de la Ley 11.G45
y el artículo anterior en ío que se re-
fiero a la intervención directa y per-
sonal *- I>icha prohibición regirá por
el término de dos años, transcurridos
los cuales, «era equiparado al resto de
los demás socios. — El pago de la

van*» del socio fallecido o enfermo,
así como ia de los socios que se retiren
voluntariamente de la sociedad, se hará
da la ¿iguient* manera: a) el 25 %
*n ol momento de convenirse legalmen-

' te 1"» transferencia; b) el 25 % a los
ISO días de esa fecha; c) el 50 % res-
tante, eu 18 cuotas Iguales, documen-
tabas en pagarés comerciales con la
garantía de los bienes sociales, con ln-
teiés del 10 $fc anua] sobre les saldos
Impagos. — Articulo 15*: La Sociedad

'podrá disolverse anticipadamente en el

caso de Que asi fu era r^uciiu por el

voto do los socios cuyas cuotas repre-
senten por lo menos el setenta y cinco
por ciento del capital social. — Ar-
ticulo lfiv ; En caso de liquidación so-

cial, ella se llevará a cabo por el o
los socios que se designen por mayoría
de capital, pudiendo nombrarse a un
extraño si asi lo fuera resuelto por
unanimidad. — Artículo 17*: La so-
ciedad podrá ser vendida en otra da
tipo jurídico distinto» siendo necesa-
rio para estos casos la mayoría .compu-
tada de acuerdo al artículo diecinueve
de la ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco. — Bajo las declsiete cláu-
sulas expuestas los socios declaran cons-
ytufda la sociedad y de conformidad
se firma el presente en Buenos Aires,
en la"" fecha ut-supra indicada. — Nl-
coló Negrl, Juan B. Negrl, Nicolás Co-
rradini, Pedro Botto. Arnaldo Rubén
Gavazzo, Roberto Beretta, Kodolfo R.
Mirell, Adolfo Benvenuto, Abel Gallo y
Arsenio Cervantes.
Buenos Aires, abril 21 de 1960. —

Lucio K Afelén^ez, secretario.
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CASA ROTUNDO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Na-

cional do Primara Instancia en lo Co-
mercial do Registro, Dr. Jean Chrlstlan
Nissen, Secretaría del autorizante. se
hace saber por un día el siguiente edic-
to:

Entro Luis Rotundo, Francisco Luis
Rotundo, José Antonio Filacchione, Pe-
dro Gentile, Luisa Rotundo» Cornelio
Francbco Rotundo y María Oristela
Ossani, argentina, mayor de edad, do-
miciliada en la calle Mariano Acha S220
Capital Federal, se conviene: 1) Fran-
cisco Luis Rotundo, vendo, cede y trans-
fiere las un mil setenta y ocho cuotas
de Un valor nominal de un mil pesos
cju., que le correspondo en la sociedad
"CASA ROTUNDO. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ins-
cripta en el Registro Publico de Comer-
cie con fecha 30 de marzo de 1951 bajo
el N* 722 al folio 268 del libro 20 y
modificaciones inscriptas con fecha 31
de diciembre de 1954 bajo el N? 8.5S5
al folio 184 del libro 27; 25 de abril da
1956 bajo el N« 921 al folio 212 del li-
bro 30; 26 de Julio de 1956 bajo el nú-
mero 1421 al folio 411 del libro 29 y
5 de Junio do 1959 bajo el N» 1316 al
folio 5 del libro 38 todas ellas de Soc.
de Resp. Ltda. a favor do Luis Rotundo.-
María Oristela Ossani, José Filacchione,
Pedro Gentile. Luisa Rotundo y Come*
lio Francisco Rotundo, quienes adquie-
ren: 260, 400, 116,. 114, 27 y 159 cuo-
tas respectivamente. 2) La cesión se
rca¿Í7a ^oa efecto retroactivo al 15 de
febrero ú^d 1960, focha on que el ceden -

te se apartC- definitivamente de la so-
ciedad, á* El precie de la cesión ha
sido abonado por los cesionarios al ce-
dente en la ío^ma jonvenlda entre las
partes, percibiendo en tal concepto la
cantidad de $ 1.078 000 m|n. 4) En vir-
tud de la cesión corresponde en el capi-
tal societario a Luis Rotundo 820 cuotas
equivalentes a $ 820.000, María Oristela
Ossani 400 cuotas equivalentes a pe
sos 400.000, José Filacchione 200 cuo-
tas equivalentes a $ 200 , 000; Pedro
Gcntile 200 cuotas equivalentes a pa-
sos 200.000; Luisa Rotundo 180 cuotas
equivalentes a % 180.000 y Cornelio
Francisca Rotundo 200 cuotas equiva-
lentes a $ 200.000 cuotas todas de pe-
sos 1.000 clu. 5) Moditicar la cláusula
5 del contrato social y reforma inscrlpn
ta en 5 de Junio de 1959 en la siguien-
te forma: el uso de la firma social, la
administración, dirección, representa-
ción y gerencia será ejercida indistin-
tamente por Luis Rotundo y|o por Ma-
ría Oristela Ossani y José Filacchione
actuando estos dos últimos conjunta-
mente. 6) Ia distribución de los bene-
ficios, previa deducción de laa reser-
vas legales, será hecha en proporción a
los capitales. Las pérdidas se soportaran
en la misma forma. 7) El socio que
deseare retirarse de la sociedad lo hará
SH-ber a los otros socios por telegrama
colacionado con una anticipación de
noventa días; se lo abonará lo que le
corresponda conforme alo dispuesto en
la cláusula décima del contrato social.
8) Late Rotundo, José Antonio Filac-
chione. Pedro Gentile, Luisa Rotundo y
Cornelio Francisco Rotundo dan en es-
te acto su conformidad con la cesión
de cuotas formalizada y demás esta-
blecido; aceptan el Ingreso de la señora
Marís¿ Oristela Ossani* como nuevo in-
tegrante do la sociedad, quien asimismo
declara conocer y aceptar las cláusulas
del contrato original y modificaciones
mencionadas precedentemente. Quedan
subsistentes las demás cláusulas y esti-
pulaciones contractuales. — Buenos Ai-
res, marzo 21 de 1960. Donde se lee
José Filacchione leáse José Antonio Fi-
lacchione. <Fdo.) Luis Rotundo, Fran-
cisco Luis Rotundo. José Antonio Filac-
chione, Pedro «entile. Luisa Rotundo,
Cornelio Francisco Rotundo y María
Oristela Ossani. — Buenos Aires. 22 de
abril de 1960. — Lucio R. Mcléndez,
secretario
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XORTE
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris*
tian Nissen, secretaria del autorizan ce,

se hac¿ saber, por un día, el siguiente
edicto:

Folio 144. Primer Testimonio. Escri-
tura Numero Ochenta y Tres: En la

ciudad de Buenos Aires, Capital de ta
Nación Argentina, a quince de marso
de mil novecientos sesenta, anto mi,
escribano público autorizante y testigos
que al final firman, comparece don
Francisco Marcelino José González Pel-
rano, argentino, nacido el primero ne
en¿ro de mil novecientos trece, casarte

en primeras nupcias con Laura Carro,
comerciante, libreta de enrolamiento
número cero ciento cinco mil ocboclen
tos quince, domiciliado en la calle Ita-

lia dos mil trescientos sesenta y nuev*»*

de Martínez, Provincia de Buenos Aires,

de tránsito en ésta, don Pedro Caibano.
argentino, nacido el veintinueve de lu-
nlo de mil noveciontos djez y siete,

casado en primera nupcias con Ana
Hartos, comerciante, libreta de enrola-
miento número un millón treinta y tres
mil seiscientos ochenta, domiciliado en
la calle General José G. de Artigas un
mil quinientos diez y seis. Capital y don
Israel Palals, francés,^ nacido el once
de abril del año mil 'novecientos seis,

casado en primera nupcias con Amali*
Zaritzky, comerciante, cédula de iden-
tidad expedida por la Policía de la Ca-
pital Federal, número un millón dos-
cientos diez mil ciento sctentldós, do-
miciliado en Coronal Díaz mil ochocien-
tos cuarenta y dos, quinto piso, depar-
tamento "B",, todos los comparecientes
hábiles, de mi conocimiento, doy te.

como de que exponen: Que han rcsual-
to formalizar el presente contrato de
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que se regirá de acuerdo con las si-

guientes cláusulas, con sujeción a Jai

disposiciones de la ley número onco
mil seiscientos cuarenta y cinco. — Prí*

mora: La sociedad ¿se denominará "NOR-
TE", SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, teniendo su domici-
lio en esta Capital, Avenida Juan B
Justo, un mil trescientos ochenta y un
mil trescientos ' ochenta y seis, pudien-
do establecer agencias, sucursales, fá-

bricas y represar ¿aciones en cualquier
punto de la República. — Segunda:
La sociedad so constituye por el térmi-

no de tre3 años a partir del primero de
ju .'o de mil novecientos cincuenta v

nueve, a cuya focha se retrotraen sl«3

-actividades, a cuyo vencimiento s1 no -je

resolviera prorrogarla se decidirá la for-

ma de llevar a cabo su liquidación. —
Tercera: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terce
ros negocios mercantiles e industriales

relacionados con la comercialización y
explotación de todo lo concerniente \
la industria automotriz, sus repuesto*
y accesorios, lepósitos de mercaderías
en tránsito para cualquier punto del
país y la explotación del garage y es-

tación de servicio para automotores, ins-

talada esta última con concesión ex
elusiva de Shell Argentina Limited. —
Cuarta : El capital social se fija en
Tres Millones de pesos moneda nacio-
nal, dividido en trescientas cuotas le
dles mil pesos moneda nacional, cada
una, suscriptas e integradas en la si-

guiente forma: cien cuotas que repre
sentan Un Millón de pesos moneda na-
cional por el socio Francisco Marc/r
lino José González Pelrano, cíen cuo-
tas que representan un millón de pesos
moneda nacional, por el socio Pedro
Calbaño y cien cuotas que representan
ún millón de pesos moneda nacional,
por el socio Israel Palals, cuyo capital
queda Integrado en la totalidad por los

socios González Pelrano y Calbano v
en un cincuenta y dos por ciento per
el socio Israel Palals, cuyos importes
lo representan el valor de las construc-
ciones existentes en el local social, con-
sistentes en un galpón de manipostería
y estructura metálica, materiales, ins-

talaciones, herramientas, muebles y úti-

les y veinte mil pesos moneda nacional
en caja, todo de acuerdo al balance In-

ventarío practicado y firmado por los

socios para e3tc acto que se reservan
para ser presentado en la oportunidad
que les sea exigido, obligándose el se-

ñor Israel Palals a integrar el otro cua-
renta y ocho por ciento de su capital

suscripto con el cincuenta por ciento

de las ganancias líquidas y realizadas

que le correspondan en la sociedad y
dentro del plazo de tres ofios a partir

de la fecha de iniciación de las activi-

dades sociales a que se refiero la cláu

sula segunda de este contrato Quin-
ta: La administración y representad3n
social estará a cargo de los socios que
en cada caso actuarán conjunta, alter-

nativa o separadamente con el uso o«
la firma social con las facultades espe-
cificadas en el artículo dieciséis de !a

ley número once mil seiscientos cua-
renta y cinco, y con los poderes nece-
sarios para la ejecución do todos los
actos y contratos que hagan el obieto
de la sociedad, ya sean generales o I03
especiales, contenidos en lea códigos ci-

vil y de comercio y en cualquier otra

ley vigente al presente o que se dictare
en. el futuro a cuyo efecto los .socio»

podrán a su vez otorgar poderes gene-
rales o especiales, comprar, vender,
arrendar y gravar con cualquier dere-
cho real o de prenda, bienes muebles»
semovientes o inmuebles, contraer todo
género de préstamos con o sin garantía
personal o real' con toda clase, de per-
sonas, sociedad, Instituciones y Banco*
del país o del extranjero, especialmen-
te de los Bancos Central de la Nación
Argentina, Hipotecarlo Nacional, Indua-
trl ti de la República Argentina, de la

N&2Íón Argentina y Provincia de Bue-
nos Aires. Se deja establecido . que los
socios Pedro Caibano e Israeí Palals,
atenderán la parte técnica de la socie-
dad y el socio Francisco Marcelino José
González Pelrano, la parte administra-
tiva. En ningún caso los administrado-
res comprometerán la firma social en
fianzas o garantías acordadas para o
por operaciones ajenas a los negocios
de la 'sociedad, ni harán uso de dicha
firma para cualquier fin extraño a ia
misma. — Sexta: Los ejercicios socia-
les cerrarán el treinta de junio de cada
año. A dicha fecha se practicará el ba-
lance general e Inventario de acuerdo
a los usos en el comercio el que será
sometido a la consideración de todos
los socios en la primer quincena del
mes subsiguiente, quedando automáti-
camente aprobado si ninguno de éstos
hace manifestación en contrario dentro
de los treinta días de su facción. De
las utilidades líquidas realizadas y. una
vez deducido el cinco por ciento desti-
nado al fondo de reserva legal, el ex-
cedente se distribuirá por partes iguales
salvo que* por decisión mayor!taría sé
lo reserve parcial o totalmente, si fue-
ra parcial el remanente se distribuirá
en la proporción indicada orecedente-
mente. En caso de producirse pérdidas
se decidirá por cubrirlas con las reser-
vas creadas a acordar un pase a cuenta
nueva para su cancelación en futuros
ejercicios o disponer la reducción o in-

tegración del capital social. Las utili-

dades acreditadas en cuenta particular
de cada socio, podrán ser retiradas por
éstos en cualquier oportunidad. — Sép-
tima: En caso de muerte, Incapacidad,
interdicción o retiro de cualquiera de
los socios se practicará un balance a esa
fecha, liquidándose la parte de capital

y utilidades al socio saliente, sus here-
deros o sucesores en el plazo no mayor
de setecientos veinte días con el interés
corriente en plaza, al día de la muerte.
Incapacidad, Interdicción o retiro. De
común acuerdo con los herederos o su-
cesores, éstos podrán continuar con la

sociedad en cuyo caso deberán actuar
unificando su personería. — Octava: To-
das las decisiones sociales serán toma-
das por simple mayoría de votos y cual-
quier medida extraordinaria se hará
conocer a los socios para su decisión en
forma fehaciente con anticipación de
cuarenta y ocho horas. Ninguno de los
socios podrá efectuar negocios o reso-
luciones contra la oposición justificada
de la mayoría, no afectando esta opo-
sición los poderes de los gerentes ante
terceros a quo se refiere la cláusula
quinta, salvo que la oposición sea debi-
damente notificada a esos terceros an-
tes de la realización del acto. — No-
vena: La3 partes renuncian en forma
expresa al juicio de arbitros y cual-
quier cuestión que se suscitare entre los
socios sobre la aplicación o Interpreta-
ción de este contrato, será sometida an-
te los Tribunales Nacionales de Primera
Instancia en lo Comercia), constituyen-
do, a tal efecto, sus domicilios especia-
les el señor Francisco Marcelino José»

González Pelrano, en Avenida Juan B.
Justo un mil trescientos Ochenta, el

señor Pedro Caibano, en General José
G. de Artigas un mil quinientos diez y
seis y el señor Israel Palals en Coronel
Díaz un mil ochocientos cuarenta y dos,
piso quinto. Departamento B., renun-
ciando a cualquier otro fuero o juris-
dicción. Leída que les fué se ratifican
en su contenido y la firman de confor-
midad junto con los testigos del acto
que lo son don Daniel Pedro Jurado y
doña Fedora Trinidad Camps, vecinos,
hábiles, mayores de edad y de mi cono'
cimiento, doy fe. González Pelrano. Pe-
dro Calbano. Israel Palals. Tgo.: Da-
niel P. Jurado. Tgo.: Fedora T. Camp.
Está mi sello: Ante- mí: J. J. Zapiola.

Concuerda con su matriz que pasó ante
mí al folio ciento cuarenta y cuatro,
del Registro número cuarenta y uno, a
mi cargo. Para la Sociedad "NorteW
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
expido el presente testimonio en tres
sellos de ley de tres pesos moneda na-
cional, cada uno, numerados correlati-
vamente del seiscientos sesenta mil cien-
to sesenta y dos, al presente que sello

y firmo en el lugar y fecha de su otor*
Sarniento. Sobre raspado: Abril, un, Li-
mited, voz, deducido, se decidirán porr

capital. Vale. Entre líneas: y represen*
taclón, vale. Hay un sello: J. J. Za-
piola. Para el Registro Público de Co-
mercio, expido el prcaante, on cuatro
fojas simples. Sobr¿ rispado: primero.

H
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tránsito, Coronel» concerniente, garage,
socios, útiles, Israel, Industrial, ejerci-

cios, primer, cubrirlas, acordar, inter-

dicción, de, realización, tres, vale. J. J.

Zaplola* — Bueno3 Aires, 5 de abril de
1960. — Mercedes M. Me. Guire, se-

cretaría.
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P K E A Ií C O
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio, doctor Jean Ohristian Nissen,
secretaría del autorizante, se hace saber
por el término de un día, Que se ha
mandado publicar el contrato de Preal-
co, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, que dice así:

Testimonio. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, a los quince días del mes de
marzo de mil novecientos sesenta, en-
tre los señores: Aníbal GlovanniñI, ita-

liano, casado, domiciliado en Avenida
Roque Sáenz Peña 1110, piso tercero.

Capital; Pedro Facloni, italiano, casado,
domiciliado en Avenada Roque Sáenz Pe-
fia 1110, piso tercero, Capital; Irma
Gianni de Giovannlni italiana, casada,
domiciliada en Avenida Roque Saenz Pe-
fia 1110, piso tercero. Capital y Adria-
na Xodini de Facloni, italiana, casada,
domiciliada en Avenida Roque Saenz
Peña 1110, piso tercero, Capital, todos
mayores de edad, se conviene constituir
una sociedad de responsabilidad limitada
que se regirá por lo' dispuesto en la Ley
11.645, 'disposiciones legales concordan-
tes y conforme a las siguientes cláusü-

- las: Primero: La sociedad girará bajo
la denominación de "PREALCO, SOCIE-
DAD DB RESPONSABILIDAD LIMÜ
TADA". El domicilio social s.e establece
en esta Capital Federal, actualmente en
la calle Roque Saenz Peña 1Í10, piso %%
sin perjuicio de las sucursales, corres-
ponsalías, agencias, establecimientos o
f&brlcas que tos socios resolvieran esta
blecer en cualquier punto del territorio
de este país o, del extranjero. — Se-

gundo: La sociedad se constituye por el

término de cinco años a partir de la
fecha, de inscripción &ei* presente con
trato en el Registro Público de Comer-
cio, Este término quedará, automática-
mente, prorrogado por otro período

• Igual, salvo preavíso de voluntad eu
contrario de cualquiera de los sociob,
notificada en forma fehaciente a la so
cledad con seis meses de antelación al
vencimiento. En tal caso los socios res-
tantes podrán resolver la. continuación
do la entidad desinteresándoseí* al socio
oponente, — Tercero: La sociedad tiene
por objetar dedicarse al ramo principal
de construcciones públicas y privadas,
fabricación de premoldeados y operacio-
nes Inmobiliarias, participando en toda
clase de licitaciones públicas o particu-
lares, con la más amplia libertad para
la real.zaclón de su giro. La sociedad
también tiene por objeto realizar las
siguientes operaciones: A) Industriales:
Por la transformación y extracción de

' los productos relacionados con las indus-
trias mecánica y metalúrgica, maderera
y de la construcción; B) Comerciales:
Por la Importación, exportación, compra
y venta de mercaderías y materias pri-

mas en general y productos de toda cla-
se; patentes de invención y marcas na-
cionales y, extranjeras, diseños y mode-
los industriales, representaciones, comi-
siones y consignaciones; C> .Financieras:
Por aportes de capitales a empresas

* constituidas o a constituirse, -.aunque
sean anónimas o de responsabilidad li-

mitada. Para el cumplimiento de sus
fines, la sociedad, podrá realizar todos
los actos de comercio permitidos -por

- las leyes sin más limitación quejas que
establezcan las mismas y el , presente
contrato. — Cuarto: El capital social se
fija en la suma de un millón de pesos
moneda nac;onal, dividido en -jaü cuotas
de mil pesos moneda nacional cada una,
suscriptas e integradas en este mismo
acto, tal Como se desprende del balance
adjunto que forma parte, integrante del
presente contrate, en la' siguiente forma:
Aníbal Giovannlni, suscribe e

r
integra

cuatrocientas noventa y nueve cuotas o
1 sean cuatrocientos noventa y nueve mil
j?esos moneda nacional; Pedro Facioni,
suscriba e integra cuatrocientas noventa

, y nueve cuotas o sean cuatrocientos no-
venta y nueve mil pesos moneda nacio-

. nal; Irma Gianni de Giovannlni, suscri-
be e integra una cuota o sean mil pesos
moneda nacional, y Adriana Todini de
Facioni. suscribe e integra una cuota o
sean mil pesos moneda nacional. —
Quinto: La soc-edad será dirigida y ad-
ministrada por una o más gerentes, que-
dando desde ya designados para tal car-
go los señores Aníbal Giovanhini y Pe-
dro Facioni, quienes actuarán conjunta
o separadamente. — Sexto: El gerente
actuará con las facultades y a los fines

dispuestos en los artículos 13, 14, 16,

16, 21 y concordantes de la Ley 11.645,

y podrán: Comprar, vender, hipotecar,
arrendar, prendar y permutar toda cla-

se de bienes muebles e Inmuebles, rea-
lizando cualquier acto de disposición;
efectuar las operaciones bancarias per-
tinentes, ya sea con el Banco Central
de la República Argentina, . de la Pro-
vincia de Buenos Aires, de la Nación
Argentina, Hipotecarlo Nacional, 'Indus-

trial de la República Argentina y cual-
quier otro establecimiento nanearlo; dar
y tomar dinero prestado con o sin garan-
tías reales y|o personales; realizar toda
clase de gestiones administrativas ante
las autoridades nacionales, provinciales,
municipales o autoridades autárquicas;
concertar convenios con empresas ya
const.tuídas o a constituirse; otorgar y
revocar poderes generales y jo especiales.
La enumeración de este artículo no es
taxativa y por lo tanto podrá el geren-
te contraer cualquier clare de obligacio-
nes ,estar en derecho y realizar todos
los actos lícitos para la mejor marcha y
desarrollo de la sociedad. Todo ello

queda entendido siempre y cuando no
se obligue a la sociedad en operaciones
que no se relacionen con su giro, salvo
que la unanimidad de los socios resol-
viera lo contrario. — Séptimo; Los so-
cios podrán fijar, de común acuerdo»
sueldos y gratificaciones a los socios que
desempeñen tareas en el seno de la so-
ciedad inclusive la de gerente. — Oc-
tavo: £1 ejercicio social comenzará el
primero de agosto y terminará el trein-
tiuno de julio de cada año. Al respecto
los efectos del presente contrato se re-
trotraen al primero de agosto de 1959.

La gerencia someterá a la aprobación,
de socios los balances de cada ejercicio,

a cuyo efecto practicará el inventario y
valuación de los bienes sociales, estable-
ciendo las amortizaciones y previsiones
que consideren necesarios en relación ai
desgaste yfo desuso de los que sean sus-
ceptibles de tal trato, determinándose
las utilidades liquidas y realizadas pre-
via deducción de teda clase de gastos,
impuestos, etc. La asamblea pertinente
será convocadf por la gerencia* dentro
de los noventa días del cierre del ejer-
cicio y en forma fehaciente, poniendo
además a disposición de los socios con
una anticipación de quince días a la
fecha de realización de la asamblea • el
balance general y cuenta de resultados
de la sociedad, cuya aprobación sin per-
juicio de otros puntos que figuren en
la convocatoria deberá ser tratada en la
misma. — Noveno; £,as utilidades lí-

quidas y realizadas se distribuirán en
la siguiente forma: A) Cinco por ciento
al fondo de reserva legal de acuerdo
con el artículo veinte "de la Ley 11.645;
B) El saldo restante: 1) A previsiones
o reservas especiales que la asamblea
resuelva crear o aumentar; 2) A gratifi-

caciones o remuneraciones especiales; 3)

£1 rosto a los socios en proporción al
capital Integrado. — Décimo: Cuando
el gerente lo' juzgue oportuno, o a pe-
dido de cualquiera de 'los socios*, convo-
cará con una anticipación de quince días
corridos a asamblea de socios para tra-
tar los asuntos que se indiquen en el
orden del día. — Décimo primero: Las
asambleas de socios se constituirán en
primera convocatoria con la presencia
o representación del sesenta por ciento
del capital integrado. De no obtenerse
quorum en la primera citación, la se-
gunda c'taclón sólo podrá reíaizarse pa-
ra una fecha no anterior en cinco días
posteriores.' En segunda convocatoria la
asamblea se considerará constituida con
el capital integrado presente o represen-
tado. Los socios podrán - hacerse repre-
sentar en las asambleas, por otro socio

o por tereeros mediante simple autoriza-
ción por escrito. Las decisiones serán
tomadas por simple mayoría de capital
integrado presente q representado de-
biendo registrarse las'nilsmas en un li-

bro de actas que llevará, la sociedad y
en el que se asentarán aquellas constan-
cias que el gerente considere oportuno
registrar. — Décimo segundo: Los so-
cios conforme al artículo 12 de la Ley
11.645 no podrán ceder o vender ni par-
cial ni totalmente la parte que les co-
rresponda en la sociedad, sin la con-
formidad absoluta de los socios restan-
tes. — Décimo tercero: En cualquier
momento la simple mayoría del capital
integrado podrá disponer la transforma-
ción de la sociedad, en una sociedad
anónima, -r- Décimo cuário: La 'disolu-
ción de la sociedad se producirá: A)
Por expiración del plazo de este con-
trato o de su prórroga; B> Por decisión
de socios que representen el sesenta por
ciento del capital Integrado; C) 'Por
pérdidas acuníuladas, equivalentes al
cuarenta por ciento del capital, salvo que
los socios por unanimidad resuelvan'
continuar las actividades. Para cual-
quier caso de disolución de la sociedad,
la liquidación será efectuada por una o
más personas designadas por la asam-
blea de socios. — Décimo -quinto: La
sociedad no se disolverá por fallecimien-
to yJo Incapacidad de uno o más de los
socios. Producida la situación será op-
tativo para los socios sobrevivientes o
capaces, incorporar a I03 herederos y|o
representantes del socio fallecido y|o de-
clarado incapaz, quienes deberán unifi-
car su representación al único efecto de
la vigilancia de sus intereses. El cargo
de gerente no es transmisible. Si optan
por liquidar la parte del socio fallecido
v{o incapaz, el importe que le corres-
ponda, conforme al balance que deberá
practicarse a la fecha del fallecimiento
y\o incapacidad, por su porción de ca-
pital social, utilidades, cuenta particu-
lar, reservas y llave, será pagado en seis

cuotas trimestrales con más un interés
del doce por ciento anual sobre los sal-
dos impagos. A los efectos del prece-
dente balance los bienes de la sociedad
deberán ser tasados pudlendo designar-
se un perito tasador por cada parte o
uno único. En caso de disidencia, los
per-tos están facultados para nombrar
un, tercero cuyo fallo ser& inapelable y
obligatorio. Se fija el valor llave en
d«s veces el promedio do utilidad nor-
mal neta de operaciones de los cinco
últimos años o del tiempo anterior al
hecho si fuera menor. — Décimo sexto:
Toda duda, cuestión o divergencia que
pudiera suscitante entro los socios y|o
sus herederos, sobre la interpretación de
las estipulaciones del presente contrato,
con respecto a puntos comprendidos o
no en el mismo, durante su vigencia o
en el momento de su liquidación total o
parcial, por cualquier causa que fuere,
serán resueltas por arbitros arbitrado-
res, amigables componedores. Cada par-
te deberá nombrar un perito, quienes
antes de laudar nombrarán un tercero
para los puntos en discordia. JSu fallo
será inapelable y sin recurso' judicial
alguno. A tal- efecto una <je las partes
deberá notificar fehacientemente a la
otra, quedando ambos obligados a sus-
cribir el compromiso arbitral dentro de
los treinta días de recibida la notifica-
ción. — Bajo las bases que anteceden,
a cuyo respeto se obligan como a la ley
misma y teniendo en cuenta que es sen-
tido de los contratantes

t
ajustar ' su ne-

gociación a laS disposiciones de la Ley
11.645 y disposiciones concordantes del
Código de Comercio, que se aplicarán
en todos los casos no previstos y deco-
rando las partes someterse a la jurisdic-
ción de ios

rtribunales ordinarios de la
Capital federal, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero, queda formaliza-'
da Prealco, S.R.L., firmándose el pre-
sente contrato en prueba de conformi-
dad, — Sobre raspado: realización, Gio-
vannlni, forma, capital, fallecido, pesos.
Vale. — Fdo.: A *Olovannini. — P. Fa-
cioni. — I, Gianni Giovannlni. — A. To-
dini Facioni. — Entrelineas: Secretaría
Buenos Aires, 25 de abril de 1960.

Lucio R. Meléndez, secretario,
del autorizante. Vale. ,
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AIíGUER
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juea Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian NU*
sen, secretaría' del autorizante,, se hace
saber, por un día, el siguiente edicto:

Folio 2.986. Primer Testimonio. Es-
critura Número Ochocientos Trece. En
la ciudad de Buenos Aires, Capital ¿e
la República Argentina, a los veinti-
cuatro días del mes de noviembre de
mil novecientos cincuenta y nueve, an-
te mí, escribano público autorizante y
testigos al final firmados, comparecen
don Antonio Alvarez «" Pertierra, que
acostumbra firmar "Antonio Alvarez* 1

,

español, empleado, hijo da Manuel AI-¡

varez y Cándida Pertierra, casado en
primeras nuperas con Beatriz Marga-
rita Alvares; domiciliado en la calle
Estanislao Ceballos quinientos cuarenta
y t

seis, localidad de Avellaneda, Provin-
cia

[ de Buenos Aires, accidentalmente
en ísta y.^ion Guillermo Guerrero, que
acostumbra firmar "G. Guerrero**, em-
pleado, argentino, hijo de Antonio Gua-
rrero y María del Amparo Ciero, casa-
do en primeras nupcias con doña Afca
Rosa Loncan, domiciliado en la calle
Alvarez Thomas ciento sesenta- y cinco,
localidad "de Lomas de Zamora,' Pro-
vincia de Buenos Aires, accidentalmen-
te en ésta; siendo los comparecientes
náblles, mayores de edad, y de mi co-
nocimiento, doy fe; y dicen; Que con-
curren a este otorgamiento como úni
eos componentes de la sociedad que
gira en esta plaza bajo el rubro social
de "Alguer", Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, como lo justifican con el
respectivo contrato social qtíe^n testi-
monio me exhiben y copiado íntegra*,
mente dice así: "Testimonio. Entró los
señores Guillermo Guerrero, que firmo
"G. Guerrero**, argentino, do' treinta y
cuatro años, casado en primeras nup-
cias con doña Ana Rosa Loncan, em-
pleado, hijo de Antonio Guerrero y Ma-
ría del Amparo talero, domiciliado en
Alvarez Thomas número ciento sesenta
y ocho, Lomas de Zamora y don Antonio
Alvarez Pertierra. xjué firma "Antonio
Alvarez", español, de treinta y seis años,
casado en primeras nupcias con doña
Beatriz Margarita Alvarez, • empleado,
hijo de don Manuel Alvarez y doña
Cándida Pertierra, domiciliado en Es-
tanislao Ceballos número quinientos cua-
renta y seis, Avellaneda, se ha conve-
nido celebrar el siguiente contrato: Pri-
mero: Los otorgantes constituyen en
este acto una entidad mercantil que
girará en esta plaza con la denomina-
ción de "ALGUER", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, cuyo
objeto será dedicarse a la compra venta
de mercaderías generales,^ productos,
frutos, materias primas elaboradas o no

y todo lo que esté en el comercio, in-

cluyéndose la importación y exportación
de los mismos artículos. — Segundo:
El presente contrato se realiza con
efecto retroactivo al primero de enero
de mil novecientos cuarenta y nueve. —
Tercero: El domicilio legal de la so*
cledad que se constituye será en esta
ciudad de Buenos Aires, calle Sarmiert'
to número mil doscientos cincuenta y
ocho, departamento dos, sin perjuicio
de los depósitos, filiales, agencias o su*
cúrsales que se podrán establecer e»
cualquier punto del país. — Cuarto: El
plazo del presente contrato es de diei
años a contar de la fecha indicada. —
Quinto: El capital social está constituido
por la suma de Treinta Mil pesos na-
cionales, dividido en treinta cuotas d*
mil pesos cada una, suscripto por loa
socios por partes Iguales, es decir, quin-
ce mil pesos cada uno y ambos socio*
aportan en este acto siete mil qulnien*
tos pesos cada uno, comprometiéndose
a completar el monto de 16 suscripto
con las ganancias que le correspondan,
las que se capitalizarán en su totalidad,
a ese fin. —- Sexto: Ambos socios serán
gerentes con las mismas ' atribuciones.
Para obligar válidamente a la sociedad
bastará la firma de oualquiera de loa

dos socios Indistintamente, quienes a
esos efectos tendrán las más amplias
facultades, excepto la de comprometer
la firma social en prestaciones a 'título

gratuito o en fianzas para terceros, com-
prendiendo el mandato para adminis-
trar además de Jos' negocios que for-
man el objeto social los siguientes: a)
Adquirir el dominio o condominio de
bienes muebles, inmuebles, créditos, tí-*

tulos, acciones y otros valores por com-
pra, permuta, dación en pago o por
cualquier otro título oneroso o lucra-
tivo y vender, hipotecar, ceder, pren-
dar o de otro modo gravar y enajenar
los bienes sociales de la especie y natu-
raleza expresadas, pactando en caso do
adquisición y enajenación los precios,
forma de pago y condiciones de tales
operaciones, percibiendo a satisfacción
el Importe correspondiente y* dar o to*
mar posesión de los respectivos bienes,
b) Celebrar contratos de locación, aun
por un plazo mayor de seis años, pu-
dlendo renovarlos, ' modificarlos, am-
pliarlos, prorrogarlos y rescindirlos. c>;

Tomar dinero prestado a interés en es-

tablecimientos bancarlos o comerciales
y de particulares estableciendo la for-

ma de pago y el tipo de los intereses.

d) Realizar toda clase de operaciones
bancarias con el Banco de la Nación
Argentina, Provincia de Buenos Aires,
Hipotecario Nacional, de Crégito Indus-
trial, sus sucursales y agencias y cual-
quier, otro establecimiento bancario pú-
blico o privado, sin limitación de tiem-
po ni de cantidad que tengan por objeto
librar, descontar, endosar y negociar do
cualquier modo letras de cambio, pa-
garés, vales, giros y otros, y otras obli-
gaciones y documentos de crédito pú-
blico o privado con o sin -garantía pren»
darla,, hipotecarla o personal y consti-
tuir depósitos de dinero o valores f
extraer total o parcialmente ésos y
otros depósitos constituidos a nombre de
la sociedad, e) Hacer o aceptar consiga
naciones en pago, novaciones, remisio-
nes, quitas de deudas y transigir, f)

Constituir, aceptar o transferir derechos
reales y cancelarlos total o parcialmente,
g) Formar sociedades accidentales o en
participación y disolverlas, h) Otorgar
y firmar los instrumentos públicos o
privados que fueren necesario, para eje-
cutar _cualquiera de los actos enume-
rados. I¿. presente enumeración no es
taxativa < sino simplemente enunciativa,
pudlendo los socios realizar cualquier
acto para el que la lay exigiera poder
especial. — Séptimo/: Al treinta y uno
de diciembre de cada año, se practicará
un balance e inventario general de .loa

negocios sociales. De las ' utilidades lí-

quidas y realizadas so destinará el cin-

co por ciento para la formación del
fondo de reserva legal determinado en
la ley de la materia, y el excedente bo
repartirá por partes iguales entre loa
socios, los que tendrán la misma voca-
ción para las pérdidas. Queda enten-
dido que ninguno de los socios podrá
retirar utilidades ha*sta no integrar su
aporte en su totalidad. — Octavo: La
sociedad se disolverá totalmente: i)

Por consentimiento de los socios en
cualquier momento, b) A pedido de uno
de ellos, comunicado a la sociedad fe-

hacientemente, con seis meses de anti-
cipación, teniendo el otro socio opción
de seguir con los negocios sociales, li-

quidando la suma que corresponda por
capital y utilidades, al socio saliente,

hasta esa fecha, c) El fallecimiento o
incapacidad de cualquiera de los socios,
teniendo el socio sobreviviente opción
para continuar con los negocios socia-
les, liquidando a los herederos del pre~
muerto, con representación unificada, o
al representante del incapaz, lo que co-
rresponda al socio premuerto o inca-
paz, según balance que se confeccionará
por capital y utilidades, hasta esa fe-
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cha. Así lo otorgan, obligándose - de
acuerdo a derecho, en Buenos Aires, a
los treinta días de marzo de mil nove*
cientos cuarenta y nueve, haciendo
constar que en todo lo no especificado,
regirán las disposiciones de la Ley
11.645. Extendido en los sellados de ley.
numerados correlativamente del dos-
cientos veinte y tres mil treinta y nud*

ve, al presente, todos Serie I. Raspado-
don, con, comprendiendo. Todo vale.
Raspado: treinta; marzo, también vale
Entre líneas: dividido en treinta cuotas
de mil pesos cada una. También val©.
O. Guerrero. — Antonio Alvarez. Ks
conforme con su original que queda
archivado en este Registro, el que fué
inscripto con fecha 23 de julio de 1949,
bajo el número mil trescientos cuaren-
ta y uno, ai folio cuatrocientos ochenta
y siete, del libro diez y seis de contra-
tos de sociedades de Resp. Ltda. Buenos
Aires, 23 de julio de 1949. Hay una
firma y un sello: Lucio R. Moléndez,
2* Jefe. Es copia fiel, doy fe. Y* lo3
comparecientes continúan diciendo: Que
vienen por la presente a dejar prorro-
gado el citado contrato soc

l

al; vencido
el primero de enero del año en curso,
para lo cual modifican las cláusulas
Segunda, Cuarta y Quinta del mismo.
las que en lo sucesivo quedan redacta-
das así: Segundo: El presente contra*
to se realiza con efecto retroactivo al

día primero de enero de mil noveden-
. tos cincuenta y nuevo. — Cuarto: El
plazo del presente contrato es do vein-
te años, a contar- de la fecha indjcadf
en la cláusula segundar y el mismo será
prorrogado per Iguales plazos. — Quin-
to: El capital social está constituid*) por
la suma- de Treinta mil pesos mone-
da nacional de curso legal .dividido en
treinta cuotas de mil pesos J cada .una;
aportadas por los socios en partes,igua-
les, según / surge deL balancé tfue fir-

mado por los ,sogios y certificado por
contador público se agrega a la presen ;

t¿/* — Las demás cláusulas del. con-
trato original -' quedan subsistentes' ert

todas sus partes; .solicitándome los jcom--
parecientes les expida testimonio auto-
rizado -de la presente a sus efectos. ..

—

Leída que Jes fué por mí ,el Escribano
autorizante, ratifican su contenido y do
conformidad la firman, como acostunv
bran juntamente; con Jqs testigos del,J
acto que- ío fueron don Ángel Roberto
Bustos y don» Eduardo .Ernesto Ascar-
gonta, . vecinos,- habites, . mayores de
edad, y de. mi * conocimiento, doy fe. .

—

G. Guerrero. «— Antonio Alvarez. —
Tgo.; A* R. Bustos. .— • Tgo„: .Eduardo
E. Ascargorta. — Hay un sello. — An*
te mí; Guillermo F. Dousset. — Cor-
cuerda: jCon su escritura matriz que
pasó ante mí el autorizante, al folio dos
mil novecientos ochenta y seis, del Re-
gistro número doscientos veintisiete a mi
cargo, doy fe. — Para la Sociedad In-

teresada, expido el presente primer tes-

timonio en r cuatro sollos naborí* -3

de tres pesos moneda nacional cada
uno, números . correlativos del ciento
veinticuatro mil cuatrocientos treinta y
4os Series T, al presenta ínclu^.v ~u
sello y firmo en el lugar de su otorgo

-

miento a los nueve días del mes de di-
ciembre de mil novecientos cincuenta y
hueve. —

, Firmado: ,- Guillermo F.
Dousset. — Hay un sello. — Buenos AJ-
res, abril 22 de 1960* — Lucio Ft. Me-
léndez, secretario. N
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XUEVE PE JULIO
SocleJad de Responsabilidad Limitada

Por. disposición del Sr. Juez Nació-
la! de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean ijíhrtstía'n

Kissen, Secretaría del Autorizante . ^e
hace saber por 1 día, el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad . de Responsa-
bilidad Limitada: En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a los cuatro días del mes de
Abril del año mi) novecientos sesenta,
entre los señores :' Avellno Félix Gon-
zález, argentino, casado, de 41 años de
edad, domiciliado" en Gascón 65. Piso
1», Departamento 7, Capital, AbiHo Sua-
rez Da Costa, portugués, casado, de 49
años de edad, domiciliado en Cabildo
2SG, Avellaneda, Provincia de Buenos
Aires; Donato Gerónimo, argentino, ca-
sado, de *S3 años de edad, domiciliado
en Cosquín 1970, Capital; Emilio Ro-

%
dríguc3, español, soltero, de §4 años le

edad, domiciliado en la calle Conde 50 1,

Capital; Vicente Colafiglio, argentino,
soltero, de 39 años de edad, domiciliado
en Río Capitán y Arroyo Toro. Tigre,
Provincia, de Buenos Aires, Julián Fer-
oández. español, soltero, de 39 años de
5dad. domiciliado en "Luis María Drago
8S27, Villa Adelina, Provincia de Sue-
los Aires; Peregrino Samuel Sampayo,
español, casado, de 38 años de edad,
domiciliado en Reconquista 410, Ciu-

• fladela. Provincia de Buenos Aires; Julio
César • García, español, soltero, de 25
años de edad, domiciliado en O'Higgins

. 1560. Lanús Este, Provincia de Buenos
Aires. María de la Encarnación Díaz de
García, española, casada, de 51 años de
edad, domiciliada en O'Higgins 1560,
r*anús Este, Provincia de Buenos Aires;

César Gallinar, español, casado de 50
años, domiciliado en Cerrito 330, 1* Pi-
so, Departamento A, Capital; Fernando
Manuel Sarlenga, argentino, casado de
32 años de edad, domiciliado en Barce-
na 21C0, Departamento 3, Capital; Ju-
lio Bonifacio Vázquez, argentino, casa-
do, de 34 años de edad, domiciliado en
Apule 1657, Capital; Antonio Manriquez,
español, casado de 48 años de edad,
domiciliado en Ramón Castro 1748, Oli-
vos, Provincia de Buenos Aires, José
Robotti, italiano, casado, de 51 años
de edad, domiciliado en Coronel Niceto
Vega 6937, Capital; Pierino Contegni.
italiano, casado, de 61 años de edad,
domiciliado en Montañeses 2 SCO, Capi-
tal: JosC Rosoli, argentino, soltero de ¿1
años de edad, quien está autorizado pa-
ra ejercer el comercio, domiciliado ^n

Casacuberta 3182, Capital; y Juan Ma-
ría Barriere, argentino, casado de 49
años de edad, domiciliado en O'Higgins
4380, Capital; de mutuo acuerdo con-
vienen constituir una sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, que CCmlcnza a
regir con efecto retroactivo al día dos
de enero de mil novecientos sesenta,
conforme a tó. Ley 11645 y de acuerdo a
las siguientes cláusulas y condiciones:
Primera: Queda constituida ' entre I03
nombrados uiuí Sociedad' de Responsa-
bilidad Limitada, que gira'rá bajo la ra-
zón social de "NUEVE DE JULIO -

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" y cuyo objeto es la adqui-
sición y explotación del negocio de Res-
taurant y Bar denominado California,
sito en ésta Capital, calle Lavallé 94¿.
puniendo ampliar sus actividades a la

explotación de operaciones civiles y co-
merciales *en general* '— Segunda: El*

término do < duración dé la
1 sociedad es

,por cinco años a contar del dos" de ene-
ro ' de" mil novecientos sesenta, con op-
ción a cínco años tnÚ.Bt operándose aüto-
má.ticame'nte osta opción, ,no mediando
manifestación k en\ .contrario de alguno
do' los socios' tfor ntno¿Ío* de * telegrama
colacionado,*cbn uh plazo "no menor dó
ciento^ ochenta 'días a la fecha de expi-
ración* del ícohtrtifof poro~ podrá dlsol\
Ve*rser énr cualquier 'momento por résoTu-
ción 'áj la* mayoría* que. represente el

sesenta f Seis' por' dentoide ias cuotas
sociales,— Tercera:" El" capital social
lo constituye Ha- suma de 'Cinco Millones
Doscientos Mil Pesos Moneda Nacional
(m$n. s.zoo.ooq.-r-.),: dividido én/ cinco
mil doscientas .cuotas -de Un Mil .Pesos
moneda'- nacional,'- aportados por los so-
cios' en' la- siguiente proporción: 'Avellno
Félix' González," setecientas cuotas de an
mil pesos moneda .nacional; o sea la su-
ma de 'Setecientos 1 Mil Pesos Moneda
Nacional; AbiUo Suárez Da Costa. Do-
nato Gerónimo, Vicente Colafiglio y Cé-'
sar Gallinar, quinientas cuotas de un
mil pesos,moneda nacional cada uno. o
sea la suma de Quinientos Mtl Pe^os

Moneda Nacional cada uno,' José Robot-
ti, cuatrocientas cuotas de un mil peso.

3

moneda nacional cada upa, o sea Ja

suma de Cuatrocientos MU Pesos Mo-
neda Nacional; Julián Fernández y Pe-
regrino Sampayo, trescientas cincuenta
cuotas de un mil pesos .moneda nacio-
nal cada uno, o sea la suma de Tres-
cientos Cincuenta Mil Pesos Moneda
Nacional cada uno.; Julio César García.-
María de la Encarnación Díaz de Gar-
cía,, Fernando Manuel Sarlenga y Emi-
lio Rodríguez, doscientas cincuenta cuo-
tas, de un mil pesos moneda nacional
cada uno, o sea la suma de Doscientos
Cincuenta Mil Pesps

x Mpneda Nacio-
nal cada uno, Pierino Contegni. José
Rosell y Juan María Barriere, cien cuo-
tas de un mil pesos moneda nacional
cada uno o sea la suma de Cien Mil
Pesos Moneda- Nacional caaa uno y Ju-
lio Bonifacio Vázquez y Antonio Manri-
quez, cincuenta cuotas de un mil pesos
moneda nacional cada uno. o sea j^
suma de Cincuenta Mil Pesos Mone'da
Nacional cada uno, hallándose integra-
do dicho capital, por muebles, útile3.

instalaciones, vajilla, valor llave merca-
derías, según surge del balance practi-
cado aludía dos de enero de mil nove-
cientos sesenta, el cual suscripto 00 r

todos los socios, se halla agregado al

presente contrato y en el cual se han
efectuado las • valuaciones de común
acuerdo y en función de los precios nor-
males y corrientes en plaza. — Cuarta:
La sede legal de la sociedad queda cons-
tituida en esta Capital, calle Lavalle 941,
pudiendo trasladarla yfo establecer -su-
cursales en cualquier punto de la

República. — Quinta: La Dirección y
Administración de Jos negocios de la

sociedad estarán a cargo de los se-

ñores tAveüno Félix González, Abl-
lio Suárez- Da Costa y Donato Geró-
nimo, quienes actuarán en carácter de
Gerentes, pudiendo representar a la so.

ciedad en forma individual ante toda
cla^e de autoridades sin reserva alguna..

Ln firma social deberán usarla en foima
conjunta dos de los socios Gerentes,
quienes debajo de un sello que rece
"Nueve de Julio", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada - Capital $ 5.200.000,
suscribirán con su firma personal, todos
los actos y documentos provenientes y(o
relacionados con las operaciones comer-
c Tales de la sociedad, abrir y cerrar cuen-
tas corrientes, solicitar créditos, librar

cheques, órdenes de pago, percibir va-

lores, comprar ,y|o vender, otorgar po-
deres especiales y]o generales y revocar-

los y todo otro acto necesario para los

fines sociales, con la única limitación de
no usarla para negocios u operaciones
ajenas al giro social, ni darla en garantía
de ellos o de terceros. — Sexta: Anual-
mente el día dos de enero se practicará
un inventarlo y balance general sin per-

juicio de los parciales o de comproba-
ción que podráu ser practicados en cual-

quier momento si asi convinieran por de-
cisión de" la mayoría de las cuotas socia-
les. Después de deducir los gastos, amor-
tizaciones, previsiones necesarias y ade-
cuadas, las utilidades líquidas y real.za-

das se distribuirán asi: a) El cinco por
ciento <5 o|o) para el fondo de reserva
previsto en el artículo veinte de lá ley

11.645; b) Las reservas que se conven-
gan por resolución de la mayoría de cuo-
tas; c) El remanente se distribuirá has-
ta las sumas que se convengan entre los

socios con obligación de desempeñar ta-
reas personales, quedando el saldo a pro-
rratearse en función a los capitales. Las
pérdidas producidas se acumularán en
la cuenta de pérdidas y ganancias para
ser enjugadas con ganancias posteriores
hasta cancelarse definitivamente, salvo

que los socios por mayoría prefieran
absorberlas con cargo a su cuenta per-
sonal. En este supuesto se soportarán
en proporción directa a los capitales
aportados. El balance anual será so-
metido á Ja consideración de los socios,
resolviéndose por mayoría de cuotas so-
ciales

, su aprobación . 31 dentro de. los
quince días hábiles no ha sido impug-
nado fehacientemente se tendrá por
-aprobado, t— Séptima: \a. administra-
ción será fiscalizada por un Sindico que
será designado por la Asamblea de so-
cios, sin perjuicio de las - inspecciones
que en cualquier momento puedan rea-*
tizar los socios en la forma que se
establezca en el libro de actas. — Oc-
tava: Los socios ,señores AvelinO F$!lx
González, Abilio Suárez I)a Costa, D07
nato Gerónimo, Julio César- García, Ju-
lián m Fernández,

. peregrino - Sampayo.
César Gallinar/ Julio Bonifacio Vázquez
yj Juan . María Barriere, están obligados
á prestar su

t
mejor trabajo, inteligen-

cia y * aptitudes . a la sociedad, -' siendo
condición anherente a .su calidad de so-
cio. Desempeñarán las tareas que la so-
ciedad poi mayoría asigne a cada uno
Ue ellos, debiendo observar Joa horarios
que a* tales efectos se establezca cola-*
bórando en todo lo posible para el me-
jor- éxito de la-' explotación del. nego-
cio. Los socios señores Fernando Ma-
nuel Sarlenga. Emilio Rodríguez, José
Robotti, Pienno Contegni, Antonia Man-
riquez, José ítoséll y María de la En-
carnaciór Díaz de García, no tendrán
obligación d~ prestar servicios perso-
nales en la sociedad y podrán dedicar-
se libremente a cualquier actividad sin
limitación alguna. Los socios deberán
reunirse por lo menos una vez cada tres
meses, insertando en el libro , de actas
que se llevará al efecto, todas las de-
cisiones que se tomen en dicha reunión,
ias que tendrán fuerza legal para la so-
ciedad. En el caso de ihcorporac.ón de
nuevos socios, la sociedad por mayoría
decidirá sobfé la. obligatoriedad de pres-
tar trabajo personal en la- misma. —
Novena: Ningún soció podrá retirarse de
la sociedad ni ceder total o parciaí-
nfente sus cuota?, antes der haberse cum-
plido co.no mínimo el segundo ejercicio.
Transcurrido dicho término cualquier
socio podrá retirarse dé la sociedad o
ceder sus cuotas total ' o parcialmente,
previo aviso por anticipado de ciento
ochenta días a los demás socios por te-
legrama colacionado, en la forma esti-
pulada ror el artículo 12 de la ley 11.645,

rentes En el caso de entrar en liqui-

dación la sociedad, se resolverá también
por mayoría de votos la designación de
liquidador que podrá ser cualquiera de
los socios gerentes o un tercero ajeno
a la sociedad. — Décima Tercera: Para
todos los casos no previstos en el pre-

sente contrato, se regirán por las nor-

mas que establece el Código de Comer-
cio para esta clase* de sociedades, so-

metiéndose, para el caso de tener que
recurrir, a la justicia de los tribunales
ordinarios de la Capital Federal, con
renuncia expresa de todo otro fuero ©
jurisdicción. Bajo las trece cláusula*
que «mteceden, dan por totalmente ter-

minado este contrato que se comprome-
ten a cumplir y respetar. Previa lectu-

ra en alta voz y ratificación en todo
su contenido, firman al pie ias partes
de conformidad en lugar y fecha del en-
cabezamiento, para su mayor constancia
y ser inscripto en el Registro Público

de Comercio. — Firmado: Avelino Fé-
lix González, Abilio Suárez Da Costa,
Donato Gerónimo. Emilio Rodríguez. Vi-
cente Colafiglio, Julián Fernández, Pe-
regrino Samuel Sampayo. Julio César
García, María de la Encarnación Díaz-
de García, * César Gallinar. Fernando

»

Manuel Sarlenga, Julio Bonifacio Váz-
quez, Antonio Manriquez. José. Robotti,
Pierino Contegni, José Rosell y Juan
María Barriere: — Buenos Aires, abril 22
de 1960. — Laclo R. Meléndez, secre-
tario. .

•

„* ,7,120.:: e.2i5->s
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'FIMPPJL* MEDA " :

Saciedad, de Responsabilidad Limitada

r
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial * de Registro, doctor Jean . Christlan*
Nissen, secretaría del autorizante, se ha%
cá saber por un día el .siguiente edicto:*

Testimonio: En Buenos' Aires, a los
dieciséis días .. del . mes. de febrero > del
año mil, .novecientos .sesenta; .entre- los'
Sres Alvaro FHíppi >\.Esteban Meda, am-
bos nnlcos socios ae la razón social VFlme
Sociedad de . Responsabilidad Laróitada'V
con domicilio en^a calle. Pedro Echa-.*
güe número dos mil seiscientos sesenta

1

y cuatro,, de esta Capital, deciden por
este acto modificar la - denominación
comercial de la Citada "sociedad. A tal,
efecto modifican la cláusula primera del'

(
contrato sarial, Inscripto "én' el Registro
Público -de Comercio bajo ,el número
tie* mil cuatrocientos treinta y oehof, al
Folio trescientos . ocho del libero treinta
y ocho de Sociedades *de Responsabilidad
Limitada, con fecha veintinueve de di-
ciembre del año mil novecientos cin-
cuenta y nueve. 1«) La cláusula primera
£e regirá' a partir de la fecha, por el
s.'gulente texto: Cláusula primara: La
sociedad girará bajo la denominación
comercial de "FILIPPI & MEDA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", fijando el domicilio y asien-
to principal de los negocios en la ca-
lle Pedro Echagüe número dos mil seis-
cientos sesenta y cuatro, de esta Capital,
pudiendo \ instalar sucursales, fábricas y
talleres en cualquier ptro lugar del país.
2V) Todas, las demás cláusulas del con-
trato original mantienen su vigencia. —
3*) .

t
De común acuerdo las partes cen*

slderan madificada la cláusula primera
y firman de conformidad en lugar y

, fecha ut*3upra. — Firmado:, Alvaro Fi*.

Hppi. — 'Esteban Meda.

tíuenos Aires, abril 1$ de ^ 1^60. —
Mercedes M, Me. Oulre, sscretarJa.

;

$ 1.2,00.— e.2(5.60-X9 .31.851 v.2|5¡60

— Décima: En caso de fallecimiento o
incapacidad probada de cualquiera de
los sootos se hará cargo de su parte el o
los herederos más directos que del mis-
mo hubiere, quienes previa uniffcaiclóp
en el caso de ser varios para su répre;
sentaelón ante la sociedad, podrán con-
tinuar ec la misma, si éste fuera su
deseo (no pudiendo intervenir en la ad-
ministración de los negocios de la so-

ciedad) y si decidieran retirarse de la

misma, se procederá en la forma esti-

pulada en el artículo 12 da la ley 11.645.
En cualquiera de los casos previstos
precedentemente, deberá comunicarse a
la sociedad la resolución adoptada por
telegrama colacionado dentro de los se-
senta dfas. — Décima Primera: Toda
duda o divergencia que se suscitara en-
tre los socios o sus herederos en eJ

transcurso ' del término de la sociedad
o do la liquidación de la misma, serán
resueltas y¡o dirimidas con exclusión de
todo otro procedimiento por arbitros ar-
bitradores. amigables componedores.
nombrados uno por cada parte diver-
gente, más uno que nombrarán los ar-
bitros elegidos, si é3tos no llegaran a po-
nerse de acuerdo, para con él consti-
tuir tribunal y el fallo o laudo que.
pronuncie la mayoría será de carácter
inapelable, comprometiéndose todos los
socios a acatarlo sin más trámite, re-
nunciando a toda otra apelación ylo
recurso, como asimismo a toda interven-
ción judicial. — Décima. Secunda: Se'

resolverá por mayoría de votos' la re-

moción y designación de los socios Ge-

FABRICA DE MUEBLES CADEDA
Sociedad 3<f Kesponsnbi i Jad Limitad*

Por disposición del s*ñor Juez Nació»
nal de primera Instancia en lp Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
NUsep, secretaria* dei autorizante, sé ha-
ce 'saber por un día el s'gu tente edicto:

Desacuerdo con lo ordenado por ¿1 se-
ñor Juez del Heglstro 'Público de ' Co-
mercio, se amplia el edicto publicado
con fecha 23 de diciembre de 1959., por
haberse constituido la socle3ad FABRI-
CA DE MUEBLES. CADE&A, SOCIE-
DAD DE* RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, capital $ 100.000.

—"moneda na-
cional, haciéndose saber lo siguiente:

"Que se 'acompaña al presente contra-

to el "balance correspondiente ai año
1958, donde consta que con los Ingresos

de los .capitales aportados por cada so-

cio de cincuenta mil pesos moneda na-
cional, en cuotas de die.s mil pesos, se
han adquirido máquinas y mercadería.
Que se especifica que la dirección y ad-
ministración de la sociedad tendrá co-

mo sede en la calle Cañada de Gómez
4596, Capital Federal. Que dé las utili-

dades líquida^ arrojadas en el balance
que adjutamos se designará el 6 % para
el fondo de reserva legal para dar cum-
plimiento al art. 20 de la Ley 11.645.

Buenos Aires.^abrll 8 de 1960. — Mer-
cedes M. Me. Guire,' se^retnr'a,

^$ 720.— e.2¡5-N' 31,858' V.2l5[60
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FERXAN^EZ^B^VKCLV- PTOOfc.jr Cíw*

SbxáedUá de KcsponánbilWaa ^Ltinitáda

Por $ÜsposÍ£Ón (Jelssfrox "Ju^a."Nacio-

nal. deH Primera' Imriapcia^ e¿ .lo?\ t¡o-

mercía*! de Registro doctor Jeán Chris-

tian, Ñlraaen^ Secreta.ríje^l. autorizante,

se hace saber por un "día1 el siguiente

«dicto r

Testimonio: **Bn la
,
ciudad de Bue-

nos Aires. Capital de la República Ar-
gentina, a los? veintisiete días- del mes
de agosto del año mil novecientos cin-

cuenta y nueve, entre los señores Ro-
mualdo Papolihl, por nna parte y Gon-,

zalo Fernández Barcia, por 5a otra,

ambos componentes* de la sociedad
"Fernandez Barcia, tf'ujol y Cía. S. K.
1*.*% convienen en celebrar, el siguiea.

te contrato sujeto a ¿as clausulas que
se expresan a continuación:' , Primera:

El se^ffr Gonzalo. J^ernandez Barcia,

vende, /¿ede y transare al gejíor Bo>
muaido Papolini, que compra',* las cuo-

tas de capital dé 'qTie es titular en la

sociedad "^ERNAXfcEZ BARCIA",' FTJ-

JOL T'CIA. S; R/lL*. — Sfe£ühda-í El

preció t

y~ las cónMíCiohea dé jpágo que
de común acuerdoj se* esCa"biec*en sott

las siguientes: &r»s fija^uu valor .lla-

ve por!"las cuotas d§l señor, Fetñtodepr

Barcia dé "qtrfnjfebtós
1

'mil jíéspo
r
m<m<iáú

nacibri# * (* ÍOO.Otfj>;¿-'*íafB.)'
í

,

1

' importe

que el. señor ^orauaTdp Panpíihi pagfc

én este1 acto' y ef'sé^or Gonzalo '
Fer-

nandez'
1 Barcia recibe" en mano propia,,

en efectivo*, a' encera satisfacción, 'y

por cuya cantidad otorga por la pre-

sente suficiente 'y bastaste recibo a, fa-

vor del señor PapoHni;* fc) La cuota

uso -de
t
lA 'firma; .eoclal* —:. SJéptimat.^o.

obstante lo expresado anteriormente» el

señor Gonzalo Fernández. Barcia atendrá
intervención , en Ja,- determinación del

balance -,a. que se, ¿efiere la cláusula, se-r

gunda del presente contrato. — Qctaya:
Cláusula penal: Cualquiera de las. partea

que no diere cumplimiento, a "las obliga-

ciones emergentes del presente contrato,,

dificultando o, Imviaioujda la inscripción
de la molificación del contrnto social,

deberá pagar a la otra parte en con-

cepto de indemnización la suma dé das-

cientos mil pesos moneda nacional

($ 200^000*.— mp¿.). — novena: A to-

do* los efectos judiciales' y* extraiudi-

ciales del cumplimiento; del presente
contrato^ los comparecientes se allanan
& la. jurisdicción de los Tribunales Or-
dinarios1 de la Capital Federal, coa re-

nuncia de cualquier otro fuero o jurls

parte, de la, .sociedad -V^ern$n4ea"Barfía# tículo* deL - hogar en » general» «artículos

Pajal y Oía- SUSJk. -
. trrr Quieto* Js&

, señor (l
papplini, t ha pagado, al^sennr^

Fernájj$ea: :,
.Ba^W.u^ sa£¿epreela \ en;

concepto dé "llaye'} sobredi, vajtoEnp>-
;mlnál de .las, cuotas- <&» capital»' de qui-*

atentos niil pesos moneda nacional; el

'señor STerdÜk; ha pagada por'igual con-
cepto a los señores: , Otera y Pujol, la-

stima de cientq cincuenta, mil pesos mo>-
neda. nacional a cada, uno)- En este es-r

tado ambas señores -Romualdo Panolinf
y Salomón Sverdlik, convienen de co-

mún acuerdo nivelar txs. llaves pagadas
• promediando los respectivos, Importes,
lo que da la cantidad de doscientos se-

senta y seis mil seiscientos sesenta ysfeis

pesos moneda nacomaí de Have para car
; da una. de las cuotas de capital adqu4~
r£db>', :— Sexioc También convienen de
común acuerdo los señores Papolini y

dicción, constituyendo domle'llov el «- ' STeíafck, reconocer a la cuota' $ef' cá.
ñor Romjmldo Papo'inl en la callé Ce-
Fteü- número i mll trescientos treinta y
siete,. Afcrogué; Provincia, de. Buenas Ai.

res y eF señor Gonzalo Fernández -Bar-

cia en la* calle Esmeralda número' no-
vecientos' treinta" y cuatro, de esta Ca-
pital Ffedérai/* I*eído ' que fue, se ratifi-

can de tftt ''Con Cénfdo y se firman dos
ejemplares de un mismo tendr y a un
SQl© efecto en: él Tug^ir y fecha Indicados

Vut' supta'*. IMo.: Gonzalo Fernández
pareiá- Romualdo Papolini. '

—- /Buenos
Aires; 32 ^áé* abril de'I9S(r. ¿— I^cAq B.
MeléfcdéW secretario.' * ¿ t

•

de capital y el saldo de la : cu2nía par-

ticuíar del señor Fernándey Barc^, se

determiharán conforme &f barance que

ae levantará 'al cierre del ,
ejercicio eí

día treinta*y uno del corriente mes de
agosto, e) El balance a que se refiere el

pital del señor Romualdo Papolini,' á
ros eXítetós de este contrato; uú Valor lla-

ve equivalente " e Igual aMair'btras d§
doscientos sesenta y seife n^l'seisci^mós
eesentía y séls^ íjésoa moneda nacional .

v— Sé^timo^ Enw virtud denlas compras
de Jcu/otaa 4e .c^PMal y lar "Valoriaación
de y¿ve, hechas Cjonforme^ai las cla-usujas
quinta, y se^ta precedentes^ cada uzid.de-
los señorea Rqmualdo , Papolini y, Bíúty
naón S\;erdlifc,;'p3asa a. rser ^titular en -la

sociedad "Fernández Barcia, Pujol y
Cíary "S . R . L ."i ,-4e * trescientos mil - posos
mojaba nación^ de capital y, de jqul-

ulent^s' trein^t, y trea mjtl trescientos
ítreJú^t^y- c^os pesps moneda aacionai del,
í valor .llave ,pa^ga¡4& y asi^nado^a la sor;

¡
cledai^ o sea, , ejv total lat cantidadt ide¿

ochocientas, trjeinita, y. tres m|l tíescíeni'
fo§ treinta y dos pesos moneda nacional

;
';
J lRKSipENCÍAiiEi>rrj.

'

Socicdaípl^de BASponsalriUdad Limitada

V Potf d&pósición del señor1 Weí Na-
cional dé/ 1* Instancia en lo Coniérciai

íe'Heiisbó, Dr. Jean Christian
r

Nis^

sen, Secretaria del Autorizante, is& ha- _

ce sabor por un dfa que por documen- convienen y aceptan respectiva y recí^

agosto. e> ísi oaiance a que b*> i-«««*j«. i . prfvado d& fecha 2e de noviembre procamente, loHsiguiente: •* a) El señor
apartado anterior se confeeccionaraVa- I .jr ^ QTiedado disuelta la socie- [Romualdo Papolmi por este acto cede,
luando la mercadería, a su costo _^ctuai

| ^ "*RESIDEKCIAX«EDIL.* # SOCIE* t
vende y transfiere al señor Osear Salva-

£>At> IXÉT RfíSPONSABILIBÁB LIMf- ;
dor Petrella, quien compra por. su valor

TAÍ>A. Capital: % ÍOtK.OOÍ^.Oa c|l., con ' nominal, la mitad del importe de que es

efecto 'retroactivo al 30 áe setiembre
f
titular cenfonna a lo expresado en -la

|
ca4a uno,. ,-— petavo: En: &st& estada

j
los señores Papolini y Sverdlik; deciden,

í convienen v acAntnn résnectiva v recf-

r el activo
>
fijo (bienes de uso) al

precio de costo
l

<fo 'origen, con exclu-

sión de amortizaciones. El rubro "cré-

ditos", con o sin documentos, se con-

siderara así: se excluirá de los valores

que resulte de 1¿ contabirdad* el cin-

cuenta por ciento (50%) del valor* de

las cuentas* coto más de seis meses de
antigüedad y de' dudosa cabrabilidad.

d> Kl importe resultante* por cuotas^ de
capital y cuenta patUcular determina-

€i& de acuerdo A lo iíídiVai£o preceden-

temente, será abonado jot el Sfú^r

Romualdo Papolini
;al peñer ^onzat^

Fern^a.ea Barcia, cnj.die^ cuptaa mea-?
k cuates; ! epttse^utivas

,

r^ J^ualc^. ^on, má?r
el une? por ciento;, mensual sobre ío^
saldas." La primera cuota <J;pberá~ ha-;T

cerse efectiva dentro^ de los c^nco días,

de terminado', ese
L

balance^, el cua\
como tt&xSmb dehet;5

k eet presentado

para, antes ófél trefritay traó dé'dc-^

tu^re de mil novecietttos ' cincuenta ; y
nueve.* ***- l^oera.: 'í& cñenrA finan-
ciera ñéi señor Oonsíaio 'Ferhan^e^
Barcia, la cuenta detS*B\ir 'Hbgxr» y la

cuenta del señon Ignacio Silva por: un k

tota! aproximado en conJunio,,de seis^

cientos cuarenta y cincoi m^I^pesos mo-
neda nacional .<* ; 645.00^^ jnjn.) o

lo más o* menos que resulte, de acuer-

do al balance al treinta y uno ae: a^Off-

to de mÜ novecíentoa. cinertenta y
'nueve,' serán '

pagadas' en. quince cuotas
mensurales consecutivas e feualés con
mAg el* dos por denlo nxensual de 5n>-

texea sobren loa saldos» La prhñera cúo-

tav será., pagada 'al líeñóx Fernández
Barcia el día primero &e% octubre de

mil novecientos cincuenta y 'nueve y
las sigu*antes, loa £iaa >primeros de loa

meses siguientes sucesivos hasta, lat to-

tal cancelacidn. En virtud de esta^

cláusula» el señor Fernández Barcia se

compromete a' -hacerse cargo de las

citadas deudas de 'la sociedad obte-

niendo la correspondiente carta de pa-

go de los acreedores; o bien la confor-

midad de los mismos para el arreglo

de cuentas y pagos en la forma deta-

llada, en cuyo* caso los pagos se rea-

lizarán directamente a cada acreedor
correspondiente. — Cuarta: Las stwnás

correspondientes a los: importes que re-

sulten de euotaa de capital y cuenta
particular del' señor Oonlalo Fernán-
de Barcia estimados conforme a la

cláusula segunda y tas. cuentas finan-

ceras detallada* en ai cláusula Terce-

ra» seram documentada» con loa res-

pectivos pagarés mensuales firmados

por et señor'' Romualdo Papolini y ga-

rantl&Ldos a> satisfácelo» del señor

de 1&5S. " '
'•

4

Buenos Alies, 20 de abril de 19$0.
— Lucio 'H. Meléndez, secretario.

$ 320.— é.£l5-N« 31.867-v.2|S!6Q
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Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Na*

cíonal de Primera Instancia en la 9o*

merciaí de. Registro, doctor Jean Chris*

tíaiv:NiS6e.n, -secretarla 'del autorizante,

se haceVsaber por un día el siguiente

edicto.:/ *• ' - , ' ••

1 T*estimonío, — "En la Ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de" la. República Ar-

gentina, a loa treca días del mes. de.oc-

tubre "de mil novecientos cincuenta y
nueve, entre los señores. Salomón Sver-

dlilc; de>' nacionalidad ruso, casado, ma-
yor de edad, domiciliado en la calle Ga-
rriü numero setecientos veintid6sr de la

localidad de bomas; de Zamora ,CProyin-

cia <íe Buenoa Aire3>; ítomualdo^ Papo-

lini,' dé nacionalidad argenüno, casai|Q#

mayor de edad, domiciliada en 3a calle

Rivadavia ^lumera.ochocientpa veinti*-

Cuatro, de la locaüdad de Adrogué (Pro-

vincia dé- Buenos- Aires): Enrique Ama-,
deo Sánchez,' áe nadonítidad argentino,

casado, ,mayor de' edad, domicilíadQ en

la Avenida La Plata, numero un mil
ochocientos; ochenta y nueve, de fcv Ca-
pital Federal, y Osear Salvador Petre-

¡lia, de nacionalidad argentino, casado,
' mayor de e<iaá\ dojnicinado en. la calle

! Carlos Calvo nümerío un mil seiscientos

setenta y nueve^ piso terceres departa-

mento "C% de la Capital federal, cea-
vienexr, de común acuerdo, en lo se-

guiente; Primero: Entre los^señores Ro-
mualdo Papolini, Gonzalo"** Fernández
Barcia, Antolfn Gabriel Otero- y Ráúi

1 Andrés Pujol, tienen constituida por con-
f trato social da fecha diez de setiembre

d& mu novecientos cincuenta y cuatro

una sociedad de responsabilidad Umita-

da* qrue gira bajo la razón social de
Fernández Barcia*^ujol y Cli. S» H*
I*u'\ cuyo- contrato está inscripto en
el Registro Público de Comercio al fr*'n.

treinta T tres del libro veinte y sie-

te de Sociedades de ResponsabihaaU
Limitada, con fecha seiü de octubre

de mlí novecientos cincuenta y cua-

tro* — Segundo: Por convendo pri-

vado de fecha veintisiete* de agosto de
mil novecientos cincuenta, y nueve, que

mantos necesarios para, la pertluen: mo-
dificaclon del contrato social y, su co-

rrespondiente inscripción. Igualmente

se comprometen a retirar de la razón

eocial de ta Socleda el patronímico del

señor Gonzalo Fernández Barda. —
Serta: Con motivo de la firms del pre-

sente contrato* el señor Gonzalo Fer_

nandez Barcia cesa a partir de este

momento en sus funciones de Gerente

de la Sociedad y no responderá en for-

ma alguna de los compromisos y obli-

gaciones de cualquier clase que en ade>-

lante contraiga ia Sociedad. No obstan-

te seguirá prestando su concurso hasta

la inscrlpcl6n de la modificación del

Ambos' co-pareclente^ «
i «~: ?g—S X^t^oJSS^

ten formalmente a .otorgar. los docu- ^f*T a
* ^^ d _ catjital €nnández Barcia *us cactas de capital en

la citada sociedad * "Fernández Barcia,

Pujol y Cía., S.R.ti."- — Tsreero: Por
convenio privado de> fecha trece de oc-

tubre de mil novecientos cincuenta y
nueve, que" se agrega y forma parte jn-
tegrante del presento contrato», el señor
Salomón SVcrdlifc* compró a los seño-

res Antolfn Gabriel Otero y Raúl An-
drea Pujol, sus respectivas cuotas de ca-

pital en la citada sociedad Fernández
Barcia, Pujol y Cia., S. R. IV% — Cuarto:

En virtud de los convenios citados en

las cláusulas segunda y tercera prece-

dentes, los señores Gonzalo Fernandez
Barcia, Antolín Gabriel Otero y Raúl

cláusula Séptima precedente, estos es,

elfintd. .cincuenta, mil pesos moneda na*
cional de cuotas de capital y- doscientos
sesenta, y seis, mil seiscientos -sesenta y
seis pesos moneda nacional de valor Ha-
ve, 'cuyo importe total de cuatrocientos
diez y ,seis mil .seiscientos sesenta y seis
pesos moneda nacional recibe el señor
Papolini de manos del señor petrella en
este acta y, por cuyo importe lei extien-
de por la ptesentá bastante recibo . en
forma; .h) E^ señor Salomión .SverdUk;
por este acto 'cede* vende y. transfiere al
señor Enrique' Amadeo Sánchez, quien
compra* por. su; valor nominal, la mitad
del. Importe de que es -titular conforme
á kr. expresado en. la* cláusula séptima
precedente, esto.es, ciento cincuenta mil
pesos moneda nacional de* cuota de* ca-
pital y doscientos sesenta x seis mil seis-
cientos sesenta y seis pesos moneda, na-
cional de valor llave, cuyq. Importe tor-

ta! de cuatrocientos diez y 'seis mil seis-
cientos sesenta y seis pesos moneda na-
cional recibe el Señor Sverdlik, de manos
del señor Sánchez en este acto; y por cuyo
importa le extiende ñor la presente bas-
tante recibo 'en. forma. -7- Noven©: En
atención a que los señores Fernández
Barcia y Pujol» han dejado de pertené-,
cer. a. la sociedad, loa'comparecientes re-
óueiven; retirar los • respectivos patroní-
micos' 46 la razón social, la cual en lo su-
cesivo se denominará por el nombre co-
mercial que

1

usa> hahltualmente, esto esfc

"Lomas T. V." —- Décimo: En virtud
de lass exclusiones e inclusiones de' so-
cios, la caj>itafizadd;n óTe los -L valo-
res de llave y bl cambio de nombre
y a fln dq ajustar ordenadamente las
condiciones bajo ' Tas cuales se regirá.
e» lo futuro la vida societaria» los
comparecientes convienen, de común
aeusrdo. que en lo futuro el funciona-
miento de la sociedad se regirá ¿or las

siguientes cláusulas: a) Socios: La So-
ciedad qmeda integrada por ios compa-
recientes, señores Sa\omó'ik ' Sverdlik,
Romualdo Papolini, Enrique Amadeo
Sánchez y Osear Salvador Petrella. —
b) Capital: El capital social se aurtien-
ta y queda fijado en la suma de - un
millón seiscientos sesenta y seis mil
pesos moneda nacional,, dividido en diez

y seis mil seiscientas sesentas cuotas
de cíen pesos moneda nacional cada
una. 1— EL capital está totalmente • sus-

cripto* e Integrad© por los socios: en
bienes» créditos, mercaderías y mue-
bles y útiles, de, acuerdo al balan-
ce que se acompaña* en la siguien-
te proporción: Salomón Sverdik, cua-
tro mil c*ento> sesenta, .y cinco cuo-
tas o sea la. suma de cuatrocien-
tos: diez y seis mil quintetos pe*
sos moneda nacional; Romualdo Par
polizDv cuatro mil ciento sesenta y#

chi-

co cuotas, o sea la suma de cuatro-
cientos diex y seis mil quinientos pe-
:sos moneda nacional; Enrique Amadeo
Sánchez, cuatro mil ciento essenta y

: cinco cuotas, o sea la suma de cuatro-
cientos diez y seis mil quinientos pe-.

¡sos moneda nacional y Osear Salvador
Petrella, cuatro mil ciento sesenta y
cinco cuotas, o sea la suma de cua-
trocientos diez y seis mil quinientos

pesos mbneda nacional. — c) Objeto:

El objeto de la Sociedad será el de

para regalos, artefactos eléctricos^ ar-
ttcuiass de< bazar,, instrumentas, música-
íes, y. a^esorioSi. » rodados» automotores *

y todck ramo- conexa o .similar y cual-

quier *

iktra aetiyíí3a¿l llfiita. -::A Ifl»

flaca, de sn objeto fc*. Sociedad podrá
a.dquirir' bienes muebles, e inmuebles;
solicitar y obtener préstamos, crédito»

y descuentos a partlcularea " o. ínstitur

clones banearlas ; librar, endosar o acep.
tar* letras» chequea y pagarés u otros

documentos comerciales; dar y* pedh*

i las, garantías* fianzas, avales, prendas- e
¡hipotecas que sean requeridas, realizar

cualquier clase de operaciones en los

Bancos de la República, eea en cuenta
eomente, a plazo fijo o en descubiei>
tar y> en general, realizar todos y Tos

actos y eontratoa necesarios- y condu-
centes al logro de su objeto. —- d)
Nombre; La Sociedad girará* tajo la ra.

zún socíal^da "LpitAS T.V. S-R.L,".

—
, e> Domicilio:' El domicilio de ía

soefefad será en, ésta Capital Federal,
actualmente en Avenida La Plata nú- -

mero- mH trecientos treinta y uno pu-
díenófo..establecer, s^enísatesi agencias o
cualquier, clase de., representaciones ya
sea" en esta mísnaa,, Ciudad o en cual-
quier punto de la República-— f> Pla-
zof Él plazp de Wractén de^Ia Socie*

dad sé prorroga y* será por cinco añoa
contado^' a pajti.r1 - d'e la fecha -del pre-
sente

1

contrato^ "qtfedañdo' convenido qu»
el 'mismo; se ¿rórr*ogarA por período»
sucesivos de cmec* años, a, cuyo efecto
se formalizará el huevo contrato rea-'
peeUvo* st seis mese» antes de su vea-'
cimiento o la mayoJfla , no resolviera la>'

t
dlSülucién de la Sociedad* — El socio?

que -na;' desaare„.cpntinuar en ía. Socie-

.da^^se. aduátaráv a^lo dispuesto en 1A

cláusula j),—r S) .Balances. Cada» año,,

al -día, treinta y jiña.,de .agosto, se le-

vantará . un Inventario y confeccionará
el Balance General que demuestre el
estado y marcha de los negocios socia-
les, 'sin perjuicio de los parciales do
comprobación que deberán practicarse'
mensuálmente. — La aprobación de los

balances se hará por mayoría de votos*

en Asamblea convocada dentro de los

noventa días del eierre de cada ejer-

cicio. — h) Participación en los resul-
tados: Los socios participarán en las

utilidades Ilqutdas. que".- arroje "el ba-
tanee', o en las pérdida^ en proporción
a sus capitales» — i) Gerencia: L&3- cua.
tro socios, señores Sverdlik, Papolini.
PetreUa y Sánchez, ejereeran Indistin-

tamente la» Gerencia de la Sociedad,

peTCt solamente comjprometeráfl Ja ,
firma,

social "en los adtos,, contratosj u operan
ffionea.fte la m^snia.^ con la .actuación
y firma '4é dps^ de ellos conjunta e in-

distintamente . -r* A los ge¿redites les

estó. ' e3présam.ente
<
prohibido, pqmpro-

oietér la flrina sbcjal en operaciones o

contrato 1Bocial en lo aue se refiere al Andrés Pujol, han dejado de formar

negocios' aienos al* giro de' lá' 'Sociedad

o para afiaifta^ 'onügacíones de' tercé-'

ros. — Los Gerentes Papotln! y Petre-
Ua prestarán todo eu tiempo^ dedica-
ción exclusiva á la administración y
manejo de la Sociedad ' no* pudiendo
efercer otra actividad por cuenta propia
o ajena. — Los mismos serán.remunera-
dos con la cantidad mensual que fije *a

Asamblea, con cargo a "Gastos Gene-
rales". — J), Cesión de cuotas^ Si du*
rante'el tiempo de la vigencia 'del pre-

sente, contrato alguno de los- socios dea.-;

3eare retirarse- de la Sociedad, se- pro-
cederá en la siguiente /arma: i) a tal

efecto se considera que los ' socios for-

man Sos grupos, uno constituido por
los eeñores Sverdlik y Sánchez- y otro

constituido por los señoree Papolini y
Petrella; 2.) al retirarse uu socio, eí

socio que subsiste del grupo tiene prio-

ridad para adquirir, sus cuotas de ea*

pital; 3) si dentro de quince* días &*
notificado el socio subsistente del gru-

po no hace usa de su derecho de prjo»'

ridad, los socios def otro grupo, e»
conjunto y por mitades, tienen derecha
a la prioridad en la adquisición de laa

cuotas de capital del socio que se re*

tira; 4) la parte que un socio no us«

de su derecho de prioridad acrece *a

del otro- sbct^ de su grupo; 5) si nin-

gún socio hace uso del derecho de prio-

ridad dentro de ios quince días de na;

tificado sucesivamente, la Sociedad ten.

drá derecho de prioridad al rescate del

capital -del socio que se retira; 61 si

dentro de los .quince días de notifica-

do» tampoco la Sociedad hace usq del

derecho de prioridad, el socio que a»

retira podrá vender Ubreinente su»
cuotas de capital; 7) en los casos

de que -las cuotas de capital del so-

cio que se retira sea comprada poi
otro socio o por la Sociedad, se pa-
gará por ellas su valor nominal cou
más o menos las ganancias o per*

didas: que resulta» del balance que £<

confeccione a la féeha del retiro del

socio y más las • reservas acumuladas»

No se admitirán revaluacÍGnesr quila*

nr amortizaciones extraordinarias a tal

efecto» como tampoco el cómputo <le

ningáa valor por ílave* nombre comer-
cial o valor Inmaterial; 8) La part*
que corresponda al socio que se retira

deberá liquidarse dentro de tos noventa
días de comunicada la decisión del re-

jtlro y pagarse en doce cuotas conse-

cutivas e Iguales con más el Interés

más alto que en ese momento pagua
la Sociedad por . operaciones de finan*

dedicarse a la compra y venta de ar- elación, o, en su defecto, el Interés co-
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nifln en plaxa. — k) Caso de falleci-

miento: * En caso da fallecimiento de
uno de los socios, la Sociedad se con*
eiderará ; parcialmente disuelta' con res-

pecto al fallecido. En tal caso se con-
feccionara un inventario y balance ¿e- 1

iieral a la fecha -de la muerte y se li-

quidará, dentro de los noventa días,

la cuenta del haber del socio fallecido,

incluyendo capital, ganancia —o even-

tualmente deduciendo pérdidas— reser-

vas, saldos de cuentas^ particulares y
^cualquier * otro concepto a favor o en
contra de dicho haber. También se cal-

culará el valor, llave del negocio so-

cial que se computará promediando los

valores a que se llegue utilizando ias

fórmulas denominadas técnicamente co-

mo sistemas de ^anualidades" o de
"capitalización". -—

• El haber que re-

sulto ser¿ pagado a los derecho-habien-
tes en doce cuotas Consecutivas e Igua-

les con' más el . inrerSs más alto- que
en ese momento pague la Sociedad ^or
operaciones de financiación, o» en £tf

: defecto, el interés común en p'ázá. !—

>

1) Dilución v liquidación:- La Socie-

dad V disolved aK vencimiento del pía-

7o de este contrato,1 o de l~s- peíbd>s
de prórroga, en su caso. • T"»tóbié;n tío-,

drá diaolverse en Cualquier' taomei>to
por ' la voíunrad unánime d? tos socios

o cuando así lo resuelva mayoría 'de

tres*' cuartas nn'rtés d**
2 capital. lEn tajes

casos la Socada d entra en estado jde

liquidación, a cuyo efecto s? designa
desdn va* Liquidadores a los Gréréntes

<Té lá Sociedad, quienes a los efectos del

finiquito de los negocios, sociales ténT

drñn las mismas "fr cuitadas tiue erte.

cpntrato les- as'prna como Gerentes, !y.

además. *los de**echps, i obligaciones Wu«
les

*

' corresponden, <í$>mo 'Liquidadores
con amplias facultades. — La liquida-

ción de los bienes sociales se hará en.

la* forma que determinen los Lie U.1da-

dores por mayoría de votos; en caso
de. divergencias, 'se, sacarán a remate,
público. . — Pagadas todas las deudas,
«I remanente se distribuirán en P,rOpor-
<;16n a los respectivos capitales. '—. l¡>

Fornía. de,LírÍmJr l fts Diferencias;. Cual-
quier diferencia qu©^ se suscita entre
los socios sobre . la apücacK n o Ínter-,

pretación 'de. las*, cláusulas del . presente
contrato o sobre los casos no previstos

<*n el mismo, durante -la vigencia" Ce
la Sociedad o durante el tiempo dé su
liquidación, será resuelta por*, ábttros,
amigables componedores, nombrados uno
por cada parte. los cuales antes dé pro-
nunciarse ¿designarán yun J tercero para
que dirima en caso de disconformidad
y cuyo fallo será Inapelable. .— m)
Jurisdicción y Domicilio": Para las cues-
tiones judiciales que pudieran plantear-
se entre , ellos, los socios se allanan a

, la Jurisdicción de los Tribunales Ordi-
. liarlos de

t
la Capital Federal con ex-

clusión y s'renupcla de cualquier otro
Fuero o Jurisdicción que pudiera co-
rrespondenes„ constituyendo domicilio
.legal y especial a los efectos legales
d-e este contra +j> en -los denunciados
"ut supra\ — Bajo, tales cláusulas y
condiciones los comparecientes dejan*
formalizada la presente modificación
del contrato de constitución de ía so-
ciedad "Fernández Barcia, Pujol ' y'

Cía., S.R.L.", y su prórroga y" leído
que fué se ratifican de su contenido y
los firman en el lugar y \ fecha Indica*
dos "ut supra", en cuatro ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto.— Entre lineas: "treinta y tres". Vale.-— Entre líneas: "sesenta", Vale. —
Firmado: Salomón Sverdlik. — Ro-
mualdo Papolín 1. — Enrique Amadeo
fiAnohez. — Osear Salvador Petrella. —
Buenos Aires, 21 de abril de 19 6i>. *—
Lucio R. Melóndez. secretario. i

% 8.880.— e.2|5-N» 493 D.T. v.2[5]60

diez días a herederos ^y acreedores de
doña CAYETANA SCALIA de ,MES-
sina. •; -

^Buenos Aires, "27 de abril de 1960. —
L. M,vAmb'r<ísionÍ Bosch, secretario.
'•»•

9 r.60Ó;-^ 6.21S-N» 714 D.T.-V.12|5160

El señor* Juez Nacional en lo Civil,

Dr. . Marcelo , Padilla, interinamente a
cargo del Juzgado 6, emplaza por 10
dfas a herederos y acreedorcs'de FRAN-
CISCO BLANCO. — Secretaría 11.

Abril 20 de 1960. — Luis M. Ambro-
sloni Bosch, secretario.

$ 1.60Q.— e.2l6-X» 718 D.T.-V.12|5|60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Marcelo Padilla, interinamente a cargo
Juzgado N* 6. cita por diez días .t he-
rederos r y acreedores de ANGEIs- CE-
LLURA.-. *

» r.
.

, Buenos Aires, abril \ 2 Q. de 1960. —
L. M. Ambrosionl Bosch, secretario.

$ 1j6Q0^~ e.2l5-N* 32.049-v.l2|5Í60

.
:

'

;., _ ,. c ,

* n» i* ,.
,

. ,

El í>r. Marcial F. Etcheverry. Juez
Nacional en 16 Ciyil (Secretaría Nf? 27),
cita^y emplaza por^dtez, días a herede-
ros y acreedores de &TEER PORTNOY.
Buenos Aires, abril 26 de 1960. —

Raúl R. Frías, secretarlo,

S 1.60,0.— e,2l5<Nl<726D.T.~v.l2|5|60

El señor. íüez Nacional en lo Civil,
doctor. Agustín,*,M. Villar, a cargo del
juzgado N» )5', Secretaría N' 29,, cita
por diez oías a< herederos" y acreedores
de JUAN. C^DEMARTORI.
* Buenos Aires. 26 de abril de >9$o; -»
-Torgo A. Garriga... secretario.. ,

• ; •

*. $ 1.600,.— íu2|5-N9 7b3I>.T.-v.l2|5l60
* f~

: !_j

Paz a cargo del Juzgado N» 6, cita por
cinco días a heredaros y acreedores de
don ER1CO GUNNAR RYHR.
Buenos Aires, octubre 29 de 1959. '—

José A'. Vázquez» oficial 1*.

$ 800.-'- e.2]5 N? 699 D.T. ,v.G¡5!6:>

El Juez Nacional de Paz doctor- Ju-
lio Brandan Aráoz, a cargo del Juzgado
N» 8» Secretaría H. R. López, cita por
cinco días a herederos y acreedores de
GERARDO .D'ANELLA.
Buenos Aires, abril 25 de 1960. —

Héctor Raúl López, secretario.

%. 800.- e.2|6 ÑV683 D.T. v,6|5|60

y " ""'

El doctor Julio Brandan Aráoz, Juez
Nacional , de Paz a cargo del Juzgado
NV 8

t
cita por cinco días a herederos

y acreedores de DOMINGO BIONDI.
, Buenos Aires, abril 2 de 1960. —
Héctor Raúl López, secretarlo.-

% 800.- e.2|5 N» 740. D.T. ^v,6[5!6p

N» » ; .> ..

EDICTOS JUDICIALES
NUEVOS

JTOGAOOS NACIONALES
EN LO CTVTL

'W 4

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Ma-
rio N. I. Figueroa Alcorta* a cargo del
Juzgado N* 4 y Secretaría N> 7, cita
por 'treinta días a herederos y acree-
dores de JORGE GOMELAOURT.

. Buenos Aires, abril 21 de 1960." —

-

Horacio A. "Méndez Chavarría* secre-
tario.

$ 1.600.— e.2l5-N* 679 D.T.-V.12l5l60

El Juez a cargo del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil N* 4,
Dr. Mario N. . Figueroa Alcorta

,
(decre-

taría N» 7), cita por treinta días a he-
rederos y acreedores de ENCARNA-
CIÓN ACEBRAR de PREZIOSO. — Pu-
blfquese por diez dfas*
Buenos Aires, abril 27 de 1960. —

Horacio A* Mén*dez Chavarría, secre-
tario.

$'1.600.— e.2¡5-N9'719D.T.-v.l2!5l60

Ni ft

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Mar*
celo Padilla, Interinamente a cargo del
Juzgado N9 6, Secretaría N* 11, cita por

. El doctor Héctor Quesada Zapiola,
Jvez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil; a cargo del Juzgado 'N» 18, ci-
ta- y -emplaza por el término de diez
dCas* a «-herederos y acreedores de**--PE-
DRO MEXER. -.»«.,.',.
-, Buenos Aires, 27 de « abril -de 1960.*

—

*

Carlos A.Raffo Descampo, secretario.
> >$ 1.-^00 -e.Sf5-N» 7<Í4 D.T. V.12Í5J60

' Nt.20' * '

Santiago . E. . Foútel,- Juez Nacional de
Primera . instancia en lo dvtl,* a" cargo
del Juzgado N* 2d^ secretaría N» 40,* ci-
ta por diez dfas a herederos y -acreedo-
res, de doña -ADOLFINA, ADELAIDA
ERNESTINA MONIS de- líACQUE.
Buenos Aires.» abril .27 de 1960. —

Enrique Conté ..Mac Donen, secretario.
1.1.600 e:iíj5*N» 715 D.T. V.12|5|60

.El doctor Federico J. M, Peltzer, Juez
Nacional ' de. "primera Instancia én lo
Civil, a cargó del Juzgado N' 24, se-
cretaría N*> 48, cita por diez días a he-
rederos y acreedores de doña MARÍA
aPfcCO- de TATE.
Buenos Aires, diciembre 30 dé 1959.— Norberto Carlos Scotü, secretarlo.
$ 1.600 e.2|5-N0 705 D.T. v,12|5|60

. . X* 2C .-

El Juez jdoctor Pedro Alejandro De-
llepiane, cita.por diez dfas a heredero^
y acreedores de don MIGUEL MOISÉS
NOUGLES. Secretaría N* $2. f

Buenos Aires, abril 21 c*e 1960. —
Horacio Liberti, secretarlo/

$ 1.6C0. e.2|5-N» 721 D.T. v.l2|5|60

X» 27

Luis Vincent Gaché,* Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N* 27, se-
cretaría N» 53, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don SALVADOR RAPISARDA. — Pu-
b'.fquese por diez días. v

Buenos Aires, abril 21 de 1960. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

% 1.600- e.2j5-N» 739 D.T. v.l2¡5|60

X» 29

El doctor Wenceslao Caballero, a car-
go del Juzgado Nacional en lo Civil
N« 29, secretaría N* 58. cita por diez
dfas a herederos y acreedores de JOSÉ
KRASBUCH.
Buenos Aires, marzo ¡29 de 1960.

Arístides L. F. Rolando, secretario.
% 1.600 e.2l5-N* 698 D.T. v,12|5|G0

El Juez ^Nacional de Paz a cargo del
Juzgado N* 9', doctor Simón ¿Kantor,
cita por cinco días a herederos- jr acre-
edores de ROSARIO FERRO ARIAS ^e
GONZÁLEZ BESTEIRO. . ., > -

Buenos Aires, marzo 21 de 1960. -*-

Carlos *Ricardo Clenr.ent, secretario. {

% $00.- e.2'> N» 7í*3 r>/R :íV.6|5!ftO

. & *
—~ '

A» 12 ,

El Juel doctor Juan Llansd, á .cargo
del' Jugado Nacional de PaCz\N?12¡
cita y emplaza pe. cinco días a here-
daros y acreedores de •- JQSE , I?OMÍ*
NONI. ' ' - . - *

r
í

Buenos Aires,, marzo ZZ de 19 Q0. —
•. Bernabé Castillo, secretario. ' ;

. '.i 80Q.- e.2!5 N* 745 P.T. V.6|5!6t>

—
(

-' Nt 19 ' '
*

•

^n^el . l^aray, Juez -ííacioñai/ 4» 'lrai

Instancia: de, Paz, a cargo del' Juzgado
N» i 9, cita por cinco, días a herederos
K acr^edpres d^ doña AMA-LIA MARÍA
SOFÍA GRSCO,.de^FERRARI.
. Buenos Aires, Abril ,..4 -de. A°6J. —
"Federico A. Palacio,* secretario.

$~SO0.-„ e.2]6 N* 32.057 v.6|5ífrl

El doctor * Robévío J. Ponssa, a, car-

go del 'Juzgado Nacional de Paz N* 38,

cita por cinco dfas* a herederos y acree-
dores de FELIPE CARRERA. -^- Bue-
nos, Aires, 28 de abril de 1860. — Fe-
derico *A. » Torres* Lacroze, secretario.

' $' ¿Q0?— e.áffift»' 726 p.T
f
-y.61&|60

El Dfr. Carlos A;>*ovaro a c^^go del

Juzgado Nacional; de Paz N* 39, cita y
emplazi por- tres dl¿ts a doña "IRMA

TSANTO Díi ZÜCXRO, para QU& com-
parezca a tomar- la* Intenehción '<iue le

corresponde, en el Juicio 'qtie P°^
desalólo Je. sigue don . Rodolfo Derniah
y- doña-- Josefina Ivoyaclc 'de'< Derman.
--/Buenos Aires, abrir"27 'de 19'60. -^
Julio 3R. Ferro, secretario» .

• •

; 720.-— e.?¡5-N» A
697 D.T.-v.4|5|6J

-
' JUZGADOS NACIONALES t

'.

; - >1^ LO <;OMEKQIAL „ . -. ,

- ' -i ' ; / >* 3 * -
, ; .

~ El Juei Nacional de paz Letrado, dbc
íór iligüel Echegaray, a cargo del Juz-
gado N* 24, cita ttor cinco 'dfas a. heres

deros y acreedores de don SALVAÍ>OR
ROMANSLLI.
Buenos Aires, abril 27 de 1960. ---

Horacio CorniHe, secretario.

% «00.* e.2|5 N* 711 D.T, v.6¡5|$0

N'
l
29 *

El ^ doctor Joaquín J> Darquien, Juez
Nacional de Paz del Juzgado 'N' 29,

cita por cinco dfas a herederos y acre^
edores de don RAMÓN CABKE.
Buenos Aires," abril 1» de 1960. —

Enzo M. Mazzardi, secretario.
$ 800.- e.2|5 N'9 32.0-58 V.6Í5J60

X» 30

, , N* 30

El Juez Nacional en lo' Civil doctor
Ranulfo J. González, a cargo del Juz-
gado N» 30, secretaría N» 59, cita por
diez días a herederos y acreedores de
MARÍA BAUTISTA O MARÍA AGUÍ-
RRES5ABALA 0e SANZ.
Buenos Aires, abril 27 de 1960. —

César D. TáUez, secretario.
% 1.600.— e.2¡5-N» 675 D.T.-v.l2|5|60

JUZGADOS NACIONALES
T>E VIJ* LETRADO l

El doctor Domingo Méndez Terrero.
Juez Nacional de Primera Instancia de

Miguel Echegaray, Juez Nacional de
Paz, Interinamente a cargo del Juz-
gado N* 30,, cita por tres días a VIC-
TORIO TORINO para que comparezca
a asumir la representación que le co^
rresponda en el juicio que le sigue
Barrio Parque San Martín, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, sobre ordi-
nario bajo apercibimiento de designar-
se al señor Defensor de Ausentes. —

-

Buenos Aires, 20 de abril de 1960. —
José P. Massa, secretarlo.

% 960.^ e.2|5-N» 687 D.T.-v.4|5|60

N« 31

El Juez Nacional de' Paz, doctor Ar-
turo Marco de Gainza a cargo del
Juzgado N» 31, cita por cinco días a
herederos y acreedores de MIGUEL
LUIS TAMBUTTL ^— Buenos Aires,
abril 27 de 1960. Jaime J. Thomas,
secretario*

X 800.— e.2|5-N» 700 D.T.-v.6¡5|60

El Juez Nacional de Paz,, .doctor Ar-
turo Marco de Gainza a cargo del Juz-
gado N* 31, cita por cinco días a here-
deros y acreedores de ALFREDO DEF-
FERRARI. — Buenos Aires, abril 2\
de 1960. Jaime J. Thomas. Secretario.

% 800.— e.2|5-N» 701 D.T.-v.6]5!GC

N» 32

El Juez Nacional de Paz, doctor José
M. Arias Urlburu, a cargo del Juzgado
N9 32, cita por cinco días a herederos
y acreedores de ANGELA VALERIO o
ANGELA MARÍA ADELA VALERIO
DE POGGL — Buenos Aires, abril 26
de 1960. — Carlos a. Ofornejc, secre-
tario. -

% 800.— e.2|5-N9 731 D.T -v.6|5|60

N« 34

El Juez Nacional de Paz a cargo del
Juzgado X» 34, doctor Alberto Santa
María, cita por cinco días a herederos

y acreedores de JUAN CARLOS SE*
fiRATO, — Buenos Air«s, marzo 14 d«
1960. tt- Ángel ^1. Chioceonl, q^cretirlo.

$ 800. —e.2:5-,V 724 D/J\-v.6i5[€0

N> 36

El doctor Osvaldo Walter Lavao Vi-

dal, á cargo del Juzgado Nacional d»
Paz N* 36, cita pOr oinco días a he-
rederos y acreedores de ETRANCISCO
ROZADA. — Buen08 Air«8, abrii 26
de 1960. — Carlos A. Ariosa, secretario.

$ 800.« e.2"5-N9 C85 D.T.-v.6|5|60

X* 37

El Juez Nacional ,de Paz, doctor Car-
los Molina Pórtela (h), a cargo del
Juzgado N* 37, cita por cinco días a '

herederos y aeree lores de JOSÉ MA-
RÍA GEADA." — .Buenos Aires,, 28 de
abril de 1960. —; Arturo Figueroa Li-

nares, secretario.
$ SOOJ— e.2¡5-X« 732 D.T.-V.6J5¡60 VV

'* '>Pdrt disposición del- &eñor Juez NacIoT

nal' de -Comercio, doctor .Alejandro do
Laboügle, a cargo del-Juzgado N* 3, se-

cretaría i\* 7, 'del doctor Alfonso Moya*
no Crte3po/se hace sábfcr'por cinco días

qué por " auto' del ,18* fde Junio de 1959,
^ha sido*

ide>tíríidáf-'en estado de ¿ttlebrJá
r

lá firink ^PAN-ÍEX SOC. DE TRESPl
'LTDÁ.^? É& nombró sindico al Contador
!don Alb^erítdG. ^a^ckenberg, con domi*
'cili6 én acalle ÍRívádavia N9 251* y se

fijó'píazb do 15 atóspara que los' aereen

dores p?es*eníten
;

at mismo los justifica-

tivos de^sus créditos, señalándose la au-
diencia ^deí día 31 "de mayo de 1960, a
las 14 horas» para quetenga lugar

l

la

Juntadde
rVerifícacl6n yOraduaclÓn de

Créditos, /bajo ap^-ciblrólento dé cele-

brarse cbn los que concurran. Sé hace
saber a JT,síndicos y" acreedores y constar

en los edictos a- librarse, que deberán
concurrir dos horas antes de la íijada

para la audiencia, a fin de que' el sin-
;

dico proceda a Inscribir a. los acreedo-
res' presentes o representados, de con-
formidad con las normas del art. 25 de
la Ley 11.719; intimar a todos los, que *•

tengan bienes y documentos de* la fa-

llida <¿ué los pongan a disposición del
síndico. La prohibición ile hacer pagos
o entrega de efectos a la fallida r*o pena
a los que lo hicieren de no quedar exo-
nerados de las obligaciones . que tengan
pendientes en favor de la masa. *

Buenos Aires, abril 25 de 1960. —
Alfonso Moyano Crespo., ^secretarlo.

$ 3.6*00.— c.2|5-N* MI D.T< v.6|5[60

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia., en lo Comer-
cial,' doctor Tomás G. Mansllla, Amu-
chástegul a cargo del Juzgado N* 9.

secretaría Ni 26 del doctor Enrique Mar-
tínez Paz, se hace saber por cinco día?
que en los autos "Sverdlik Mario c|Mo-
nes Cazón José María R. y otros, Ordi-
nario", se cita a fin de que comparezca
a estar a derecho por sí o por medio d«
apoderado al demandado BERNARDO
ROMILLO VELASCO, bajo apercibi-
miento de lo dispuesto en el artículo 80
del Cód. de Proced. y. de designarse a?
señor Defensor de Ausentes para que
lo represente en autos.
Buenos Aires, marzo 14 "de 1960.' —

Enrique H. Martínez Paz, secretario.
» 2.000.— e.2|5-N9 753 P.T.-y.6l6l6»

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL DE REGISTRO

Por disposición del señor Juez Na.
clonal de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chrls-
tian NIsscn, Secretaría del autorizante,
se hace sabor por un día, el siguiente
edicto: Que por contrato de fecha 23
de abril de 1358 se ha convenido en
disolver la sociedad colectiva que gi-
raba bajo la denominación, de EÍS-
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/'

i

^

• CHETTI-QUARANTA. -^ Enmendado:
"Christian", \ale.

BUenoa Área, abril 27 "de* 1960. —
Mor*cedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 240.— e.gi^-N« 720-B.T.-V.215(60

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instanfcla en lo Comer-
cial de Reg stro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se

ha. e saber por ün día» que por escritura

otorgada ante el escribano Raúl. C
Mollnari, con fecha 8 de marzo de 1960,
ha quedado dlsüelta la sociedad "BA-
BYTAX, SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES", por haber transien-
do su fondo de comercio, a la sociedad
**Engel, Sociedad Anónima, Comercial e
Inmobiliaria .

-1- Con' efecto retroactivo

al primero de octubre de m|l novecien-
tos cincuenta y . ocho.
Buenos Aires, 26 de abril de 1960. ¡

—

Lucio R. Meléndez, secretarlo.

. , ,- $ 320.— e
r
2j5:N9 32.Ü66-v.2|5J6d

Por disposición, del Sr. Juez Nacional
de Primera Inst.aúeia en lo Comercial
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen¡'

Secretaría del autorizante, ¿é,.hace sa-
ber por un día, que, por escritura del
8 de febrero de 1960, pasada antejeí
Escribano Ángel Banfi, la saciedad óo-
lectiva' que en esta plaza giraba bajo, el

rufc.ro de GEGAlJlAN, KAFAFÍAN
¡
y

COMPAÑÍA; quedó., dlsüelta. con efecto
•retroactivo al 31 ,de diciembre de 1959;
"y por, este mismo acto „se constituye
"Gegalian y Compañía, Sociedad en (Jo-
mandita por Acciones", con validez ¡ai

'lí'de enero de Í9 60, para continuar jos
negocios de la dis,uelta por esté instru-
mento. -

' "
,

( ^ ,

'Buenos Aires. , abril 26 de 196p. í

—

Testado': "marzo", no vale. E|l.: "abril",
vale, — Mercedes M. He Guire, secre-'

jtaria. , . . ,_
' "

. .
<

.

$ 400.— e.2|5-N* ?06-D.T.-v.2¡5|60

po H-C (faltan -piezas). — Ssña 20 o'<\

Comis*ó.i 10 ojo. *— Infs. Av. L. N.
Alem 619, Canital.
Buehos Aires, abril 27 de 1960. —

Alfredo Cabrera, secretario. ,

í 960.- e.2¡5 X» 730 D.T. v.4|5[60

X» 5

JUDICIAL. — Por disposición del se-

ñor Juez Nacional de Comercio doctor
Horacio Duncan Parodl, a cargo del
Juzgado X$ 5, Secretaría, N* 13, se ha-
ce saber por 10 días, en autos "BOERO
OSVALDO DOMINGO c]CIANCIOLA
JOSÉ VICTORIO s¡ejec", que el mártir
llero Eladio R. Alvarez rematará el do-
mingo 15 de mayo, a las 16 hs., sobre
el mismo, un inmueble ubicado en -"la

calle Entre Ríos., N? 43, de V)lla Luzuria-
ga, Pueblo dé Haedo, partido de Matan-
za, provincia de Buenos Aires

t
lote 14

de la manzana 23, que mide 10 metros
por" 49, ¿superficie' total 490~mts.2, li n*

dando al frente' N. E.' con calle K.
Ríos; N. O., lote 13 y fondo del lote 6;

S; E.*
¿
lote 15 y S. O., parte

1

del fondo
de loar lotes~ 30 y 31. — Base pesos
159.928,59 m¡n.\ ál contado! Comisión
3 olo; pavimento mejorado,* luz, agua,
motobombeador, no cloacas, ^Colectivo

N* '3 al frente, aesde estación F. C.
Haedo, a 18 cijadras, aprox. — Más
inforríies en autos y[o Corrientes 1125,
5» B. - 35-8558 y 9315.

Buenos Aires» abril 26 de 1960. -r-

Horacio M. Oyuela, secretario.

;

,,
$: 5.600,- e.2|5;N?-692 D.t. v;i2|5!60

X* 9

IIT/GADO NACIONAL EN LO CIVIL
COMERCIAL FEDERAL •

- César jR.- yerrler, Juez Nacional en
io Federal, cita- por. cinco días a MABEL
GUERRICO de ZIMMERMAN; ELENA
.VENTURA GUERRICO; ROMULO
«ABEL GUERRICO; ^MERCEDES GUE-
RRICO de/SCHENONE; JULIA LUISA
'MILLER de GUERRICO; HÉCTOR'EN-
.RIQUE' GUERRICO; RAQUEL MARÍA
rSUERRICO; LUIS FELIPE GUERRICO^
.CINARA ELENA GUERRICO.áe LAg-
,TRA y FERNANDO". FELIPE^ GUERRI-
CO. "a fin de gue^.comparezcan, a estar
a juicio, bajo apexcibimientp de darse
Intervención al séflor l)eíenso¿ de 'Au-
sentes. Dicha me^oV fue ordenada-; én
.los autos: "Empresa Nacional de ¡Telé-
.comünicaci<me3 cJColosal .'£uerrico Jal-
óle ^ordinario",

. Secretaría; .doctor,, Jor-
ye llamón Pastor. .

~ '. V
Buenos Aires. aÍ>ril- 22 -de, 1960». **—

forge Ramón Pastor, secretario." - !

$ ¿.800.— e.2J5-N* 690 I^T. v.OfslOO

REMATES JUDICIALES
NUEVOS1

' '

'"

JUZGADOS NACIONALES
EN lA> CIVIL !

•'

N« a

-
. iSl señor Juez Nacional, de Primera

Instancia en - lo Civil, doctor Santiago
E. Foutel, Secretaría N» 40 del autori-
zante, hace saber por cinco días que
«a los autos "D'QNOFRIO de de REN»
ZIO MANUELA c¡DE CARO DOMIN-
GO sjcobro hipotecarlo", eL ^martiliero
Juan Manuel Reguera, a propuesta de
parte, subastará públicamente, el sábado
7 de mayo, a las 15 y 30 horas, sobré
el mismo bien, el lote de terreno N* 9
te la Manzana 2 f con todo lo plantad

^

r adherido al suelo, ubicado en Ja lo-
calidad de San ?¿iguel. partido de Ge-
aeral Sarmiento, provincia da Buenos
Aires, el cual da frente a calle sin., mi-
liendo 12 metros de frente por 31 me-
rros de, fondo, o sea una superficie tota]
le 372 metros cuadrados. — Títulos y
(índeros en el expediente y demás datos
tn las oficinas del martiliero. — Base
* 30.000.—, al contado. — Se exigirá
il comprador el 8 o¡o de seña y el 3 o|o
le comisión, en efectivo.-

Buenos Aires, marzo 31 de 1060. —
fl. Conté Mae. Donell, secretario.

$ 2.800.- e.2¡5 N* 32.060 v.6|5j60

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COJfERCIAL

X* 1

> Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio, a cargó del Juzgado
N» 1» doctor Pedro R. Taranco, en au-
tos "TERAM S. R. L. c[FREDES. ÓS-
CAR y otros, slejec. prendaria", se ha-
ce saber por 3 días que el martiliero
1. M. Cortés Funes rematará sin base
r al contado, el sábado 14 de mayo, a
as 9 horas, en Once de Setiembre 764.
San Fomando -7-donde se exhibe—, un
chases de camión marca "Ifa", mode-
lo rño l n 5l. N' 0747 .motor N? 45.308
a diesel, de 6 cilindros v 120 C. V.» ti-

: JUDICIAL. ,— n P o r disposición del

aenor. Juez Nacional, de Comercio doctor
Toinájj .Guillermo MánsJUa.i-SecretarJa
27 del autorizante., nácese* saber por tres

días que en los autos "CRESPO y RO-
DRÍGUEZ cISALA^ERJRT, ., MJRSON
y CÍA., S. R-

-1

L.\* 3obre "cobro eJebutiVoM ,

ha sido designado
%ef.martiliero Sr; Eleu-

terIo\ .SpairnoVo v para proceder, a * S-Uba^'

tar: Picadora de.'carne.' industrial; ;con:

motor ^eléctrico, 'Embutidora ' a ^compre-,
sión do aire y Bás'cila ^100. iCgs.» ,JBian-¡

thotti* sin base^éí'5 'úe*irayó7 -a' las 15
,horas

(r
en Tucumán ,1439, 'seña 'y co-

misión de, práctica. '
. ^

^ Buenos
;
Aires, ^tbcil 28 -^.1960. —

r

Guillermo* F. Tabanera* -secretario. -

,t s 960,- ,e.2rfc~>^~734 J>.T.. v.4Í5!<íO

C/A. T. E. C. O.
Compañía Argentina de Triuisacciones'

Comcrclalca „, *
(

- '- !

'
* CtoNVOCA^ÜRIA '

l

/ \Jdíohvócaier3u AsamblK ] den e^rál
,;
pr^ l- f

naria para Vi <*** 1* ^e inayó'd^ Í960
a las 9 h^ras, en el local social, calle'

Diagonal rVs. Peña' 7GT0
f
39 piso,^ CapW

tal Federal, par"a tratar él siguiente í - *

- ^dáD£3N DEL DJA: *'¿
X'

¡

1» Considerar la memoria, Inventarió,
balance general, cuadró . demostrativo de
"ganancias y pérdidas e informe del -sin-:

*dico,*correspoñdiente al 18* ejercicio ce
"rrado el 81 de diciembre de*1959.

* 2» Fijar *ei número de 'directores titu

lares, duración
¿
de sus mandatos1 y eiéc-;

'cMn de los mismos. / • ;,<* /r

:

\ :-^
;

i i " 39 Elecólón * del '- síndico^ titular y - sín-|

dico' suplente por -uñ^añov « •" ; "
-*

v
. , .^9 Desuñado ri 4« & * accionistas pa-
ra firmar el* acta".

"'*•'' ------ *_ - . .

Buenos Aires, "abril "2 8 * de 1960. -r- E

1

'Directorio/ "^ - >

NdTAr'Só recuerda a los Señores ac-
cionistas el texto del articulo ' 2 7r de* loV
•Estatuios. .* : -- : ' -

,:
•

"••

•- ^'-*-3' ; 200.^— e.2|5-N*?2.010*v;6i5l60

;
^.

i
;
CÓNVÓCATOfeÍAS ¿

v

' ¿
' "A,> *•'*.-

'—*—r-^ " * * * -

* ÁNGEL ESTiiADA X CL\Í *

Ed 'toiiál, Comercial e IíniJOrtadora S. A.
CONVOCATQRIA

I>e'' acuerdo- a lo . dispuesto en e\

título VII de los Estatutos, " se convoca
a .los señores acejoninas a 1'4 Asamblea-
General. Extraordi^aria

(

,

que tendrá, 'l^-

gar el -día ^12 de mayo próximo/ a'" las
1 5

f
3 . horas, en el local 'social» Bolívar

N*:462, para tratar el^eruiénte
'

,., ORDEN DEL BIA: "

t

1? •Mod.fi'cacióh de los Estatutos So-
cíales, que incluyo* el aumento del ca-
pital autorizadfo a la^suma de pesos mo-
neda naciotíal 100.000.000.— .

J

2? Designación de los miembros del Di-
rectorio, así como del síndico titular, pa-
ra que cualesquiera de ellos indis^nta-
mente, gestionen la aprobación de la re-
forma- por el Poder Ejecutivo Nacional,
autorizándolos a aceptar las modificacio-
nes que eventuálmente indicare la Jns-
pección General de Justicia á la., mis-
ma. - ' ' , x

"

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea, (Art. 35
de los Estatutos)

.

NOTA: Se ¿reviene a los- señores ac-
cionistas, lo dispuesto, por el Art. '31 de
los Estatutos: "Hasta tres días antes del
señalado para la Selebración de4a Asam-
blea, los accionistas depositarán sus ac-
ciones en la Secretarla de la Sociedad
para obtener el boleto de entrada, en el.

cual se expresará el número de las ac-
ciones depositadas. Ün substitución de
las acciones, podrá presentarse un certi-
ficado de depósito otorgado por un es-
tablecimiento bancario y expresamente
extendido para los fines do la Asamblea.

Buenos Aires, 20 de abril de 1960. —
El Directorio.

.

, -

% 5.2OO.— e.2|5-N«32.014-v.6|5¡60

ASOCIACIÓN KSPASOLA'DE S- M. I>E
BARRACAS Y BUENOS

,AIRES
ASMABLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Buenos Aires, abril 29 de 1960,

Estimado consocio: '
.

De acuerdo con lo dlsjmesto en el

Art. 19 de los Estatutos, la Comisión
Directiva, ha resuelto que la Asamblea
General Ordinaria tenga lugar el día 14
de mayo próximo a las 15 horas, en el

local social, calle Río Cuarto Í541.
A este acto ruégole puntual asisten-

cia, a fín de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura leí Acta;
2? Lectura de la Memoria. Informe de

la Comisión Revisora de Cuentas. Lec-

tura y aprobación de, la Óuenta do Gas-
tos y Recursos y del Balance . Qeneral
al 29 de febrero de 196 Q

;

1

3* Eleclon; de ocho sqc.Ios para -Inte-
grar la Comisión Directiva; &els vocales
suplentes; cinco socios para integrar el

Jurado y do tres para el Órgano de Fis-
calización;

i9 Nombramiento de dos socios para
firmar el Acta. — Alfredo Pérez, se-

cretario.

% 64,— e.2|5-N* 32.091-v.2|5l60

"B"

BRUNO BOYERO S. A. I. O.
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, que
se celebrará en el local de la calle Can-
gallo N» 2060, el día 12 de mayo de? 1960,
a/ i las 19 horas a fin de considerar

1

la

siguiente: n ••..>•
' '

, .

' ORDEN DEL DÍA:' ;' ..

1* Aumento del capital autorizado dé
la Sociedad a' m$n. 10.000.000.—

;

' 29 Designación de dos accionistas para
f^rnyr el A¿ta de Asáínfelea. '-^ El Di-

recto» 10. I

r° '''
'

^
.' ^

; $ I.6O&.7- e.2]5-N» ,3^.064-V.6l5l60

. -1 .».

:,¡ A.

"C"

«I>'«
TV1

"

DARFINSA ;
:'. /

SocieJad Anónima" Comercial,
Inmobiliaria, financiera

de Representaciones y Agroi^cuai-la
' CONVOCATORIA

Convócase a, Asamblea General Extra-
ordinaria- para el 12 d"e mayo de .19$0',

a 1 las 18 horas, en" Uruguay '772/ 7$ ¿l-
so, para tratar: ' • ' -

1» Aumento *4el capital autorizadp/ y
2« Designación de dos accionistas! pa-

ra firmar* el acta. — El Directorio.

% I.6OO.-7- e- 2
i
5 "N9 S2.077-y.6l5|60

DELCARLO S. A. * v

'.

TndustrlaV y Comercial " "

*
;

CONVOCATORIA
Convócale a Jos seño: ¿s .accionistas a

la Asamblea General Ordln ria que ten/'

drá lugar eri7 de mayo de 1960, >a las
15 horas, en el local social de la calle
Pichincha 66, 6* p!so t , departamento
"C", ' para tratar el siguiente

ORDEN DEL' DIA;«
1* Consideración de la nemoria, in-

ventario, balance general; cuenta de ga-
nancias y pérdidas,' e informe del síndi-
co correspondiente al' 1' ejercicio cerra^
do el 3Í de diciembre de 1959.

29 Fijación del número de directores
y su elección. f

39 Distribución de utilidades,
4« Determinar los honorarios para

directores y síndico. -

^
6» Elección de síndico titular y su-

plente .'

6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

'% 3.200.— e.-2[5-N9 32.040-v.6|5]60

DELCARLO S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase" a los señores accionistas
a la Asamblea- General Extraordinaria
que tendrá lugar el 17 de mayo de 1960,
a las, 16 horas, en el local social de la

calle Pichincha 66, 5* piso, departamento
"C", para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
*.. 1» Aumento del capital social a $
lOO.aOO.00.0.— m|n.; •

- 2» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

'$-2.000.— e.2l5-N» 32.041-v.6|5|6O

DOJITNGO GASET
Sociedad Anónima "Industrial y

Comercial
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 18 de mayo de 1960, a las 19 horas.
en Asamblea 264. nara tratar;

19 CcrsV^ar documentos Art.- 347
del C de Comercio v distribución do

utilidades^ ler. ejercicio, cerrado el 31
de, enero 'de 1960; ,

* '
¡.

.

£? Auméntq del capital autorizado- a i
15.000.000.—; ,-

,
^* Elección ileU Síndico titular y su*

píente; *
* " - *

4» Designación de dos accionistas par»
firmar el Acta. — El. Directorio.

$ 2.000.— e.2¡5-N» 32.043-v.6¡5l60

• EL CHAGUARAL, S. A.
Forestal, Minera, Agrícola y Ganador*

N, 7069
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 12 de mayo de 1960
a las 11 horas, en Avenida Belgran»
N» 1670, 5* piso, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos
traíivo de ganancias y pérdidas e infor-
nje del síndico,/ correspondientes el 6'

ejercicio, cerrado el 3 i de marzo de 1960
,. 2* Fijación .dpl número de directore*
titulares y elección de los que correspon*
dan,,, por tres años,

39 Elección, de dos" directores suplen*
tes^ por tres años.

4» Elección, de síndico titular y síndi;

co suplente* por. ún año.
.
59

t
£)£sl£nación de dos accionistas pa-

ra firmar eí acta* — El Directorio.
: :$OTA: Se recuerda el Art. 20 del ^Es-

tatuto. . \
' ;' 1 3.2u0.— >.2|5-N9"32:0l6-v.«|5|60

íípj>

V'íVB. O'OR^DY & CÍA. S. A. .\
."V- Comercial e Industrial_l—

. .. r .. CONVOCATORIA
De acuerdo coü'ibI artículo -21» Inc. d)

de los estatutos, se invita en primera
convocatoria a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá, ljipar. el día 1^ de mayo.de 1960.
a -las '11* horas, en la sede de* la sócie".

da¿3L Avenida Roque SáéMz'Peña 567,"
íCapita}' Federa!, a fin de tratar' el si-

guiente * - '

***' T

"• ' " '

.j ORDEN DEL DÍA:
1* Modificación del artículo 36 del es-

tatuto social relativo a la fecha en ,qua
debe realizarse anualmente el balance
general. l - •

.

2* Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar- y- firmar el acta de la asam- .

blea. — El v directorio. - .

$ 2.800,*—1 é.2|%-N9-32¿047rv.6|SÍ60

íí "H"

HIERROTAN S. A. VJ C. F. I.

. CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa*

rá el 16 de mafo de 1960, a' las 18 lio'

ras en Capdevila 3453, Capital, pars
considerar: • -¿

*-
' *

1^ Los documentos del :
,artículo" 347,

Inciso 19 del* Código- de Comercio deí
ejercicio 31/J.2^59. »*

2» Elearir directores, síndicos, y desig*
nar accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.' " ^ - -

'

Nota: Los acctpnlstas deberán depo-
sitar las acciones

r
con tres -días de antl*

cipación. V 1 '

% 2.000.— .e*.2l5-N» 32.069-v.6l5|60

if\tt i

-<

INSTTTCCION IGLESIA AKGLfCANA
DI? SAN SALVADOR . BELGRANO

Cramer 1*t*n. Buenos Aires
*. CONVOCATORIA

* De acuerdo con el -artículo ; 23, capí*
tulo IV, de los estatutos" se convoca «

todos los miembros de la Instituciói
Igle$ia Anglicana de San Salvador - Bel
grano, a la Asamblea General Ordinarií
que tendrA lugar el mlércples 4 dé m#y«
de 1960, a las 21 horas en el. salóh á*

actos de la Tgles'a. calle Cr^rn«T* 1R^2
Buenos Aires, para tratir el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1^ Lectura y aprobación de la memo-

ria del Consejo; Inventario, balance ge- .

neral, cuenta de gastos y recursos e !n#

forme del señor tesorero honorario co-
rrespondientes al- e*.erqicio terminado o?

31 de diciembre de 1959.
2» Nohibramiento de un guardián en

reemplazo del señor J. R. Lenton, quien
terminó su mandato.

,
3? Elección de cinco 'consejeros, poi

dos años, en reemplazo de los señores
G. Seward, A. van Arnum Austin.' J,
D. Shanly, C. Seward y R. J. Will-
mott, quienes terminan sur mandatos, y
de un consejero por un, año en reem-
plazo del señor R. A. Clark quien re-
nunció.

49 Designación de dos miembros de la
Institurión para firmar el acta de la

v

Asamblea contuntamente con el presi*
dente y uno de los guardianes. — D. H.
Burton, nreMdente.

$ 480 ;•—e.2!5-N* 32.033-v.4|5l60

JORGE* DESCOTTE
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Comercial, Industrial y Financiera
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 12 de mayo, a las
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16 horas,ven las oficinas de la sociedad*
callo Cerrfto N* 135, 2» piso; "C**, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL I>IA:
19 Consideración de tó - memoria» In*

ventarlo, balance general, cuenta 'dé ga?
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondiente al ejercicio cerrado
Al 31 de diciembre de 1953,

2* Elección de tres directores, síndi-
co titular y sindico suplente, en reem-
plazo de los que finalizan su mandato.

3» Retribución a los directores y sín-
dico.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.2¡5-N* 32.095-v.6|5|6O

LA ARAUCANA S. Á. í\ I. C.
Convócase Asamblea Ordinaria 13 'ma-

yo 1960» horas 11, Blonda 440, para tra-
tar:

v

1» Documentos art* 347, inc. IV C. Co-
mercio, ejercicio 31|8l5fr..* :

(

-

29 Designación síndicos, 2 accionistas
firmantes del acta. —' El Directorio *

( 1.500.— e^|5Í;K,?

32.026-y,6I5f€0

LENEPO. SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial y Cpmcrcial

Convócase, a Asamblea General - Ex-
traordinaria para el día 16 desmayo,
a las 18 horas, en B&grano 265,' Capi-
tal' Federal, para tratar el siguiente '*

ORDEN DE£ DÍA: . ;
'

]
1* Aumento del capital autorizado de

la sociedad a la suma, de $ 6.000.000. ,

2» Reforma de los arts: 4, '5, 7,' 8; 11,*
12, 13. 15 y 21, de los estatutos sociales.

3» Nombramiento de dos accionistas 1

para firmar el acta. —j El Directorio/-, -

$ 2.000.— e.2|5-W ;*32.093-v.6j5|60

"M"

MESSING Y COMPAÑÍA
.Sociedad Anónima Constructora,

Industrial y Comercial,
Convócase a los señores accionistas a

' Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 16 de mayo de 1960, en
la sede social calle Viamonte 723, sub-
suelo, a las 18 horas, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital social hasta

$ 30.000.000.— mjn. de acuerdo con el
art. 6» de los estatutos.

2» Reforma de los arts. 5«, 109, 169,
21» y concordantes, de. ¿os estatutos,

39 Designación de la£ Personas auto-
rizadas para: suscribir lasrescrHuras pú-
blicas pertinentes y; gestionar ante la
Inspección General de Justicia la apro-
bación de la" reforma'de los estatutos ;

por» él Pode* Ejecutivo1 Nacional.
4» -Designación de dos accionistas pa-

ra:* firmar el acta de asamblea. — El
Directorio, „ ' .¡ [

$ 2,*00.«^ e.2[5-N» 32.067-r.6|5[60

w'OIiAK & SCHWARZíS. A. C. J.
Convócase* Asamblea Ordinaria día 12

de mayo de 1960, horas ¿I, en Bolívar
177, tratan \

Considerar documentos artículo $47,
inc. 1* C. de Comercio, ejercicio 3l/l2/
1959.
Remuneración Directorio.
Elección directores, síndicos y dos ac-

cionistas para íirmar acta. — El Di-
rectorio.

t 1.600.— e.2i5-N» 32.072-v.6|6f6*

PGIiAK & SCHWARZ, &A.C.I.
Convócase a Asamblea Extraordina-

ria, dfá 12 de mayo de 1960, hora 11.30,
en Bolívar 177, tratar:

19 Cambio del nombre de la sociedad.
29 Designación dos accionistas para

firmar acta, — El Directorio*
$ -1.200.— e.2[5-N« 32.071-V.61&16-0

"O"

QtlTBAL
S- A. C- I, F. I. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 14 de mayo de 1960,
lora 11.30» en local libertador General
San Martin 8124, para tratar:

19 Consideración de documentos ar~
tfeulo J47 del C. de Comercio, ejercicio
cerrado 31/12/59, y distribución de uti-
lidades.

2» Elección de directores y síndicos.
39 Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e.2l5-N9 32.037-v.6|5|60

og»»

S A B A TE
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores, accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el día 20 de mayo de
1960, a las 15 horas en el local social

calle Bolívar 722, para tratar lo si-

guiente
OXIDEN DEL DÍA:

!• Autorizar al Directorio para au-
mentar el capital social (artículo 49 del
istatuto).

* 29 Designación de dos accionistas que
aprueben ^r firmen- er acta* de la asam-
blea. — El Directorio. -r* * - - - •

•

% 1.600.— e.2l5-N>^52.089-V.6|5|60

*tj»i

t'STABIZ & CÍA. IiTDA.
Soc. Anón* Comercial

Número Registro <Na<?. 1576)
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar" el 18 de mayo de 1950, a
las 17 horas, en el local social, Bartolo-
mé Mitre N9 Sil, para tratar el si*

guíente
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento del capital autorizado» a
la suma de pesos cuarenta millones mo-
neda nacional.

2» Modificación de los estatutos.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000--f-
e.2|5-N9 £2,063-v»6[5|60

! TRANSFERENCIAS
* / . N¿TJ E V A£ .

*

Amelio & Cía/t jmaru §&n Juan 8000.

Avisan que^ ( Q0sar Cayejano. Ordoqul
v$nde a (Lerendo Madai . R#>lez . su 1)3

fcarte del neg^reatáurant-bar AGTJJRRíí
K? 7Ól

f esq, El}t¿ARDO ÁQEYEDO, C£p.
Recl. ley y áclió., njofic. Se publica, nue^
vamente por insertarse con error .desde

el 1»U al 2314[60.
'

% 800.—: é.215-^9 32.094-V.6151ST0
-.* ji "¡ .

I V
Olmar y Enrique Farola^ balanceado-

res y martUlerós^públicoá, 'con oficinas

en esta Capital, calle, Übrrientes 1115,

ler. piso, T. E. 35-5884-370Í,y*5135, avi-
san que por su intermedió' José González,
Máximo Caride y María Magdalena Ca-
nde venden a Josa Miguel Marasco, su
negocio de hotel alojamiento establecido
eñ esta Capital, calle AVENIDA DÍAZ.
VELEZ N9 4G43. Domicilió partes y teT
clamaciones términos de ley, en njofi-

' $ 1.600.— e.2|5-N9 32.082-v.6¡5l60
4

Sé hace saber por cinco días que
Martha Esther Navarrine vende a Isa-
bel Luisa Alarcón, pora Isabel Padula 1

y Edilves Elfia Mont, su negocio de pe-
luquería, sito en la AVDA. CALLAO N'
152156. y CANGALLO 1818 (Gran Gale-
ría, .Callao), subsuelo. Domicilio de par-
tes y reclamo dé Ley, Sulpacha 576, 69

p., of. 1. Escribano Coronado.
% 1.200,

—

t
e.Z|5-N9 32.074-v.6|5[60

*

' *r~":

—

*'

De Noia Hnos., martilieros públicos;
avisan* que et día 9 dé mayo dé 1960,'

a las, 14 hs. rematarán ia fábrica dé
pinturas, calle AV.' CRUZ 1798. Orden
/'Apeles", Fábrica de pinturas, barnices
y colores.' Sociedad Anónima. Reclamos
de Ley, en n|oficinas, Talcahuano 287.

$ 800.— C215-N9 S2.061-^.6¡5|60

Berger Hnos., martUleros, Pté. Lula
Sáenz Peña 2¿¡*. avisan: Antonio Tapia
vende libre deuda y *:gravamen negocio
ramo fiantbreria y venta bebidas en-
vasadas, s f t o BARTOLOMÉ MITRE
1207, Capital, a Lucer Carmio, domici-
lio de partes y reclamos de Ley, n[oíi-
cinas.

? 800.— 6.215-N9 32.097-v.6[5]60

Eduardo^ RIvaduIla e Hijos, martille-
ros públicos, oficinas Cabildo 3536, Ca-
pital, avisan: Jorge Alberto Franzoni
.vende a Jaime Seguí y Pedro Jorda
VanreJ su negocio fiambrerla y quese-
ría. Sito en BALLTVXAN N« 3000. -*-

Domicilio partes y , reclamos ley, nues-
tras oficinas. i-

%. 800.— e.2|5-N9 32.020-v.6l5|60

,H* £l Ferreyra, martiliero público, ofi-

cina Emilio Lamarca 1368, avisa: Ho-
racio Pedro Cisneros vende a Flora Ve-
loso de Vázquez,- confitería - * café * té,

EMILIO LAMARCA 1353. — Reclamos
de ley, mi oficina.. -

$ 800.— e.2l5-N» 32.022-v.6l5|00

«cir*

Eh» cumplimiento de la ley 11,867» se

hace saber por cinco días, que la Socie-
dad '1MX, Cintas; Industria Manufac-
tura.Argentina de Cintas", dedicada a la
induátrializacldn de materiales aislantes
para electricidad, ubicada en la Capital
Federal, con domicilio en la calle CHA-
CABTJCO 73, realizó la transferencia de
su fondo de comercio a la "I.M.A., Cin-
tas E. C. Rosch, Sociedad Anónima In-
dustrial y Comercial", con domicilio en
la Diagonal Norte N9 740, 99 piso, de
Capital Federal, por ante el Escribano
Osvaldo L. Badino, con domic'lio en la
calle Uruguay 412, Capital Federal, con
fecha 24 de diciembre de 1959.

I 2.000.— e.2]5-N* 32 063-v.6|5I60

"I>"

Avisa Sorracco y Cfa., martilieros,
que: Agustín Fidel Rivarola vende a

Carlos Washington^ Bailerl, ? carnicería,*
calle DR. LUIS BELATJSTEGUI 2590.
Reclamo ley y domicilio partes. Recon-
quista 144, piso 19*.

$' 800.— e^2J5-N» 32.048»v.6j5|60

«E*

Avísase que "Mohamed Sat, Sociedad
Anónima, Bodegas y Viñedos", transfie-
re a "Enrique Perdigues Hijos, S.R.L.",
planta de fraccionamiento de vinos, calle
EL SALVADOR 5237|57. Reclamos de
ley. San Salvador 5237, constituido por
las partes.

$ 800.— e,2[5-N9 32.098-v.6[5[60

"H"

Julio' Alvarez &
' Cía.- S. R. L., mart.

púb^ Cangallo 1739, avisan que: Cha-
ralainpos Diamantas' Tende a Roberto
Antonio Barone, su neg, desp. de co-
mest. y venta bebid. envas.," sito HUM-
BERTO PRIADO 2200. Recl. ley, nlófic..

domic. partes.

$ :800.— e.2|5-*f9 3í.l01-v.6¡5160

Al comercio: Hijos de Aragón Cale-
ra S. A., de la Asociación de Balan**
ceadores y Martilieros públicos, ofici-
nas en Cangallo 1173, Óapltal, T- E.
35-1153 y; 2238, avisan que: Oéróhlmo
Piccoue^ Vende a Josfi Antonio1

fenñ-
quez Trabádelo él negocio de ' ffkmbre-
ría y quesería, sito en esta Capital, ca-
lle LAUTARO N9 1194 esquina ASAM-
BLEA N9 1899, las' partes so domici-
lian; la vendedora en* el negocio, y la-

compradora en esta Capital, calle, Ve-
lez Sarsfleld N9 1702. Rociamos ce- ley
en nuestras oficinas.

% 2.000.— e.2j5-N* 32.104-v.615|60

Ijoi

!i

José Campos Rojas, comunica quo
vende, libre de todo pasivo, su periódico
•*E1 Panadero del Oeste", sito en 'a
calle MEMBRILLAR N ff 71» Capital Fe-
deral, al señor Ingeniero José Campos.— Reclamaciones de ley ' y domicilios
de las partes, en Membrillar N» 71, Ca-
pital, T. E. 63-4020.

% 1.200.— e-2j5-N» 3f027-v.6|5[60

KP»t

Ma^rzoa, Tebra y Cfa.
fc balanceadores

y martilieros públicos,, of. Bmé. Mitre
1970, 4« "B", T. E. 49-6044> avisan que
Emilio Artos vende a su condómino Lo-
renzo de Mena, su décima parte indivi-
sa, haciéndose éste cargo de activo y
pasivo del negocio de casa de lunch,
chocolatería, venta de helados y des-
pacito de bebidas alcohólicas, sito en* la

calle. PUEfRREDON N* 1371, de ésta
Capital. — Reclamaciones de Ley y. do-
micilio de las partes,' en nuestras ofici-

nas.
$ 1.600.— e.2lS-N* 32.028-v.6l5l60

Se comunica que la Sociedad Pinto y
Muhafra constituida por contrato pri-

vado del 2 de mayo, dé 1058 cuya ins*

cripción -tramita él . expediente 2874160
ante el Juzgado Nacional de. Primera
Instanola en lo Comercial .dé Registro»
para explotación del negocio de com-
pra - venta mayor y menor de artículos
de punto en general, se disuelve anti-
cipadamente haciéndose cargo del Ac-
tivo y í*asivo Social, Rubén Pinto y re-

tirándose el socio Jacobo Muhafra to-

dos domiciliados en la 'calle PATRI-
CIOS número 616[22. Reclamos por tír.

mino de. Ley» estudio del doctor Cfar-

ber; Charcas 684, piso. 9* oficina "S**.

$ 2.000.— e.2!6-N» 32.106-v.6i8[60

Roberto P. Suparó, martiliero públi-
co, oficinas en Av. Independencia nú-
mero 1839,' Capital, avisa: que Elena
Beatriz Suanno de Pérez & Laura Sou-
za de Moldes venden a María Asunción
Fernandez de Moral, negocio de leche-
ría y venta de helados, sfto en PI-
CHEUTA N* 1727, libre de todo grava-
men y deudas, domicilio partes, recla-
mo de Ley, mis oficinas.

% 1.200.— e.2|5-N» 20.167-v.*|$[60
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
Imprenta en el Boletín Oficiar del 5[12
al Ilfl2t59.

Avisan Mayor, Rodríguez Sí C&u
Sarmiento 1495, T. E. 40-5013, que An-
tonio Pardo vende a José" Ramón Vi-
nagre; Ramón Pérez,,, Argemiro Alva-
rez y Joeé Marta Fernandez la quinta
parte indivisa del negocio de café» bar
y casa de lunch. "La Esmeralda", sito

PUEYRREDON N» 314, donde se do-
micilian las partes y se atienden los re-

clamos de Ley.
% 1.200.— e.2|5-N« 32.039rv.6[S|60

«TR»

Julio Alvarez, & Cía* S. R. L,, mart
ptib„ Cangallo 1739,,, avisan:* quedG sin
efecto ,la « venta, que, hacían Le$n No-
vikov y* Consuelo Trillo de Dos jarnos
a José Antonio Solano y Jorge Aldo
Stella, de la fiambr., sfto RIOJA Í972|
76. Recl. ley n| oflc;-

? 800.— e.2¡ff-NV 32.102-v.6to[(ÍO

Do Domeuico y Cía., martilieros pú-
blicos. Avisan que Cosme Ribera y NI-
codemo Zangar!» venden a los señores
Manuel Alberto Gómez y Alfredo Au-
gusto Larroca, negocio de despensa y
flambrería sito en la calle RIVERA
INBARTE N* 3001, esquma CORRA-
LES* Reclamos de Ley, en Deán Funes
2156. Cap. Bs. As., abril 29 de lfr60.

$ 800.— é.2(5-N» 32.034-v,é|5i60

t T*.

(.Btgi y Cía., S. R.L., mart. públ^ Rt-
vkdavia- U23&, T. E* 64-2340, avian, que
la venta que efectuaba Salvador • Ven-
trice a Lila? Margarita' Vaucheret de Or*
gpira, del neg. despensa, UNANUE Nf

6¡L72» ha quedado nula y sin efecto* —
m. partes y recl. ley, nloficinas. -

I 800.— e.2l5^N« 32;018-V.6{5l6»

! Bigi y Cía., S. R.ÍjÍ, mart. públ.t Ri-
vadavia 11238, T. E.- 64-2340, avisan que
Salvador Ventrice «Ténde a Francisco
Antonio Giribaldi, negocio despensa, si*

to UNANUE N^ 617Í4 — Dom. partes y
r ícL ley. nloficinas-'.

% 800.—' e.2i&-N» 32.01T^v.6l5l6O

}

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

TAS PAIiMAS DEL CHACO AUSTRAL
. S. A.
N» 1071

•SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se informa a los- señores accionistas

que de acuerdo a lo resuelto oportuna-
,

mente por el Directorio >y contando con
la autorización de.la H. Comisión de Va-
lores y la Bolsa de Comercia de Buenos
Aires, se ofrecerán en suscripción
150.000 acciones ordinarias, clase "AT*

de 5 votos y 350.000 acciones clase "B"
de un -voto, en la proporción de 1 cada
1,393078 de las tenencias respectivas en

cad^L clase. La. suscripción comenzará el

día '2 de* máV¿ y continuara los dfás 2,

•19 y 20 del' mismo mis. Vencido ^cho
Plazo caducar^, todo .derecho a partici*

T?ar< en ja mÍ3ma/ Ifjos días citados, de
15 a 17 ; h)>ras-en la¿ oficinas de la so-

ciedad, Avda. R. S..<Peña ^615^ Ciudad,

contra presentación de cupón 17, de cer-

tificados provisorios y acciones clase/'B"

sin identificación como tales, se podr^
ejercitar el derecho respectivo.

Et pago- podrá ser efectuado al contav
áp a a pla2qs...Por las acciones no sus-

criptas habrá un prorrateo opcional.

En las oficinas de, la ^sociedad se en-

tregarán plañinas e Instrucciones corres-

ponáientes!i ' . *t » \

'

/

La suscripción se hará a vaíor nomi-

nal de $ 100.-^ po^. acción. — El Di-
rectorio. ',

$ 4.000.— e.2[5-N« 32.054 v.6|5j60.

MAPRIN S,-A.
Convercial e Industrial

Montenegro 139 — Capital
N-10.884

Se hace saber a los señore? accionis-

las, que en reunión del Directorio del

.

día 27t4|60, se ha resuelto li emisión de
56.000 acciones ordinarias de v$n. IO0,-

cada una, que hacen un total de v$n«
6.600.000.—, que corresponden 0.000 a
la serie 2t, y 10.000 a cada nna de las

serles 3a., 4a.
( 5a., 0a. y 7a., respecti-

vamente. De conformidad con el articu*

lo 3» último párrafo de los estatutos

sociales, deberán ser suscriptas por los

señores accionistas en proporción a sus

tenencias, ejerciendo el derecho de pre-

ferencia hasta el día 19Í51G0. inclusive.

— El Directorio.

% 1.440.— e.2|5-N» 32.059 v.4¡5¡60

Se avisa que Carmen Cerdelra de
Barrios domiciliada en Nicaragua
4715, vende a Félix Hipólito Robledo,
domiciliado en Esmeralda 517, su ne-
gocio de peluquería para damas sito en
QUESADA 5400. Reclamos ley en Es-
tudio: 'Taleahunno 638, pta. baja **D**.

| 800.— e.2!5-N» 32.083-V.6Í5160

CALEDONTA ARGENTINA
COat^PAÑTA DE SEGUROS S. A

N» de^ Registro 2.784

AUMENTO DE>CAPITAL
Se hace saber que -por resolución d«

la Asamblea General Extraordinaria del

80 de octubre de 1950, el capital social

autorizado ha sido elevado de 2.000.000

a 5.000.000 de pesos moneda nacional,

compuesto dicho aumento de 12 series*

de acciones ordinarias nominativas, v$n«

250.000 cfu. y que el Directorio en vir-

tud de ello ha resuelto emitir las series
9* y 17» en acciones liberadas, para su
distribución proporcional entre los ac*

cionlstas, habiéndose capitalizado al

efecto la Reserva Especial Resolución
N9 2.190. hasta la suma de $ 2.000.000

mln. y los dividendos de\ ejercicio cerra-

do el 30 de junio de 1959, equivalentes
a. la suma de $ 250.000.

¥ 1.680.— e.2]5-NV 32.090 v.4|5|6l

V
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>

lK>MIXGO HOSCO S. A.
Comercial o industrial

So hace saber por tres días a ios se-
ñores accionistas, que el Direikorío re-

solvió emitir 40-000 acciones ordinarias
Al portador, por un valor de $ 4.000.0 00
iejtinadas al pago de parte del precio
leí fondo de comercio que adquiere* la
lociedad. — El Directorio.

$ 720.— e.^|5-N* 32.080-v.4l5|60

' E S T E X A
Establecimientos Textiles Argentinos

S. A. *

A partir 'del de mayo próximo se
canjean los títulos en circulación, cupón
li, adherido y los certificados proviso-
rios cupón 4 adherido.
Simultáneamente se pagará el divi-

dendo del 23 o|o en acciones a la par"
fracciones en efectivo a la par, corres-
pondlent3 al saldo del ejercicio 1958. A
este saldo no tendrán derecho los cer-
tificados provisionales entregados en
pago del dividendo provisorio del 10 ojo,

por 1958;
Agentes: en Buenos* Aires, Banco Ar-

gentino de Comercio, Sarmiento 454; en
ttosario. Banco Provincial de Santa Pe,
3an Martín y Santa Fe.
Buenos Aires, 19 de abril de 1960.

—

H Directorio. .

% 960.— e.2l5-X9 32.087-v.3l5!G0

"T. A. B. A."
TRANSPORTES AÉREOS BUENOS

AIRES
, S, A. C. I.

_ El, -Directorio comunica a = los, •accio-
nistas, por' 3 días, Je acuerdo al artícu-
lo 5,* del .estatuto, aumento capital auto-
rizado a $ 1.0.000.000 y. emisión 'de ,.45.
series de^ acciones ordinarias dase "A,
por valor de $ 4.500.000 y' de 15 serles
de acciones ordinarias; clase/.. B', por va-
lor de $' 1 1500. 000./ Sede social. Córdoba
9.4

9

f Capital — El .Directorio. '
«' • -

.-
. $ -960.— J e.2|6-N$- 32.099-v:4|5¡GO

f o. A. COLOMUATTI & CÍA. I/TDA.*
SUSCRIPCIÓN DE-ACCIONEN' v.

-Se Juítfe sabe,r a los accionistas de e&a
sociedad, y^al público jen .'general, ~qtié
por resolución del Directorio, inscripta
en el Registro Público de Comerció* con
fecha 22 Je ,marzo-de-19 60, se aumenta
el capital social de $ 3. 600. 000'. -—* a
%* 4.320.000.,— , mediante suscripción"
de acciones. •..-,•'. ,:'-;'«, • -^--

J

* Be acuerdo con el artículo -10» de^lps
estatuto» sociales, .los.- accionistas \tie-*
nen opción a suscribir a una acción: -peí1

cada cinco acciones que posean. A' fin
* de ejercer, esta preferencia,-.' los accio-
nistas deberán presentir sus acciones,
durante ,."t,lazt fijado para la suscrip-
ción, en :^s oficinas .deja saciedad. Pa-
seo colón 1180, de esta Capital, donde
se pueden retirar desde ya los formula-
rios correspondientes. Vencido el plazo
fijado ^ara la suscripción, el accionista
perderá su preferencia.
La suscripción se realizará al valor

nominal v de $ 500.— m|n. por acción
durante 10. días, del 19 al 10 de junio de
1960 inclusive, lunes á viernes de 15 a
17 horas, en las oficinas de la. sociedad,
abonando a Ja vez el importe íntegro de
la. suscripción en efectivo. — El Direc-
torio.

'

$ á00.
4
— e.2l

t

5-N? 32.105-V.-l5¡60

t " - * C G X
Industrial y Comercial
Sociedad Anónima

AUMENTO DI? CAPITAL
' AUTORIZADO Y EMISIÓN DE

ACCIONES /

• Comunic-m.ós a los señores accionistas
aue la sociedad ha aumentado el capi-
tal autorizado a v$n. 20.000.000. em^
tiendo' series sucesivas de acciones has-
ta completar v$n. 1 5. 000 1 000. — El
Director, o.

$ 720.— e.2|5-N9 32.107-V.4I6I60

/ *

"
, /

STAUPFEU AUGEXTIXA S. A.
Industrial - Comercial

Comunica por tres días accionistas
hagan aiso preferencia* dentro quince
días última publicación suscripción de
acciones ordinarias por $ 3.000.000 .mjl.— El Directorio.

$ 720.— e.2|5-N« U2.025-v.4J5|60

310KIXE HERMANOS
Sociedad Anónima

Comercjal e' Industrial
Número de Registro M»í>0 v

Comunícase a los señores accionista!
que' el Directorio resolvió emitir las se-
rle 5Í* al *?ü*^de acciones ordinarias
con derecho a cinco votos, habiéndose
firmado la correspondiente escritura e
inscripto en el Registro Público de Co-
mercio.

Dichas acciones serán e atremadas li-

beradas a los señores accionistas, en
concepto de pago de dividendo del 36*
ejercicio social, mediante la presenta-
ción del cupón N» 16 de las acciones
en su poder en la proporción del 40 o!o
del capital correspondiente. Las frac-
ciones inferiores a min. 100.— se abo-
narán en dinero efectivo. — El Presi'
dente.

? 1.440.— e.2|5-N* 32.036-V.4|5|60

DE RIDDER AUTOMOiX>KKS S. A.

Se hace saber por tres días a los se*
ñores accionistas la emisión de las se-
rles 5* a la 20* inclusive por un total de
$ 16.000.000.—. Loar, señores accionistas
tendrán derecho a la preferencia en pro-
porción a sís tenencias dentro de los

30 días contados desde la primera pu-
blicación, debiendo abonar en el acto
de la suscripción el 10 ojo en efectivo

—

El Directorio. —
$ 960.— e.2|5-N» 32.042-v.4|5j60

TERMAS VILLAVICEXCIO S. A.
Industrial y Comercial

PAGO DIVIDENDO ACCIONES
PREFERIDAS 7 0¡0 '

Se avisa a los señores accionistas que
de acuerdo con las condiciones de la
emisión, a partir del dfa 9 de mayo de
1960, se abonará en nuestras oficinas,
San Martín 536, de 14.30 a 17 horas,
contra presentación del cupón N* 11, el

dividendo en efectivo de $ 3,50 por ac"
ción, correspondiente al primer semes-
tre de nuestro ejercicio 1959/60. Re-
cordamos- a los señores accionistas las
disposiciones vigentes ''con respecto a la
ley , de impuesto a los réditos. — El
Directorio.

$ 1.200.— e
:
2|5-N» 32.044-v.4|5|60

CASA ARTETA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera c Inmobiliaria
Importadora y Exportadora

Se comunica que por resolución ' del
Directorio, del lS.de díclérabre,-dejrl$59
se* resolvió' la'- emisión' de $ 8.000.000.

—

•

moneda^ nacional en, acciones ordinarias
al j?ortáddr, elase l

1'B"" con derecho a un
<1 > vót;ó *por' sección". — Eí Directorio.

- EMISIÓN^ Í>¿ ACCIONES / ,

'''• El iDirectotjd ; comi óniCa """
a*, ten ejl'iSr&s

de* acciones T
'do acuerdo .artículos -3 . y .4,

estatutos, la. emisión de las serles 13, 14*

y" 1 5\ d
e

' acct<?Ae> 'clase B -poY 2tota l

.

*de

Í&^OÓ.OOO.V^, ÍOoJo al^súscriblrse, resto'

en 8 > cuotas' mensuales "IguaTes. ~~ Lu¿ar
Suscripción;. Corrientes" 45 6, .esc. '52,- de
,10 a 1 2

,y ¿V 1 5
>' í8 horas" V

.

'

s
> '$;960.— €^.2l5-^ é2.046-v.4l5l60

' * '* - '' ,"—
'

"

nílTiEVSEX Y COMPACTA ¿I3ÍITADA
<IomercÍal, 'Importadora y- Exportadora

j. Se -hace v saber a íós* 'accíoiiístasf que
Ja 'Spcfédad;

t
ha; emitido '$. -,10.0.00.000

pi|n. en^'acciones ordinarias de la serie
B,'de un valor nomina) de $ ^00 m !*n.

cada uña* coh^dórecho a dividendo des*
de el 1» de

s

octubre do 1959. al precio
de $ ÍÓt)*m\n. "cada tina, pagadero 30 o^o
er el acto do la suscripción. SO o]o an-
tes del 4 de julio de 1960 y 40 ojo antes
del 1$ de agosto de 1960, y que pueden
hacer- uso. desde,el 2 hasta el 19 de ma-
yo de 1960, del derecho de preferencia
que el artículo seis de los estatutos les

acuerda para suscribir dichas acciones a
prorrata de sus acciones ordinarias- de
la serie A y de la serle. B. a razón de
una acción por cada 6.68324 acciones
ordinarias que- posean .' A los efectos de
ejercer en derecho, los accionistas debe-
rán entregar en la sede social. Avda
Ingeniero Huergo N* 1336. tercer piso
de 14 a 17, el cupón N' 15 de sus accio-
nes ordinarias y manifestar si, para el

.cnso de que queden ^disponibles acciones
no suscriptas por, otros accionistas, ha-
cen uso del derecho de acrecer y por
qué- cantidad adicional de acciones. —

.

Con las fqacciones de una acción, tam-
bién abonadas por los accionistas, que
resulten de ía suscripción, se procederá
según la pertinente resolución de la Bol-
sa* de Comercio de Buenos Aires del 26
le noviembre de 1959. — El Directorio.

$ 2\880.— C.2I5-N 32.011 .v. 4l5'6í>
. -. -

* FAMAT, S. A.
Agrop., Tmn. f Com., Tnd. y Plnanc.

Anunciase aumento.de capital de pe-
sos 6.000.000 a $ 30.000.000 eñ 24 se-
ries de $ 1.000.000 cada una de acclo-
nes, ordinarias y llámase suscripción e
integración total de $ 24.000.000 en ac-
ciones ordinarias. — Ocampx» 2839. Ca-
pital. — El Directorio.
* $. 1600.— C.2I5-N» 32.^012. v.6!5|60

COMPAÑÍA 1>E AIRK
ACÓN 1)1CU», ADO SAIRE

S. A. C. e,I.

Pago de Dividen Jos

El Directorio comunica que de acuer*-
do a_ lo resuelto en la Asamb:ea Gene-'
ral Ordinaria de fecha 4 de enero de
1960, ha procedido a emitir las series
16 al 20 de 1000 acciones ordinarias
cada una, para el pago de dividendo
rtel 10 o!o en acciones Jiberadas votado
en dicha Asamblea, cuyos títulos pro-
visorios se entregarán en nuestras ofi-

cinas, a partir del 16 de mayo de 1960,
centra la presentación del cupón N?
11. — Asimismo se pone a disposi-
ción de los señores Accionistas, para
que hagan uso del derecho de prefe-
rencia, la suscripción del remanente de
500 acciones de la serie 20. — Se re-
cuerda a los señores accionistas las dis-
posiciones vigentes en materia de Im-
puesto a los Réditos. — El Directorio

% l.C'SO.— e.2|5-N° 32.019.v.4|5|60

"ESPARTA" *

Cvoclcdad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera y Agropecuaria

Maipú 403 ;

Se, hace saber a los señores accionis-
tas quo se ha resuelto emitir m?n.
*.50u.000 en acciones ^ ordinarias clase
A". — El Directorio.

$ 720.— e.2|5-N» 32.Ó16.v.4|5¡60

MATHIESOX ATANOR
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
Se hace saber que la Asamblea Gene-

raí Ordinaria de accionistas reunida el

30 de marzo de 1960, ha resuelto el au-
mento del capital autorizado a m$n.
75.000.000. — El Directorio.

$ 720.— e.2|5-N* 32.023.v.4|5|60

MATHIESOX ATANOR
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
So hace saber que el Directorio ha

dispuesto la emisión de las series. 261
a 377 de acciones ordinarias, por un
total de m$n. 11.700.000' con objeto
de abonar el dividendo en¡ acciones re-
suelto por la Asamblea General Ordi-
naria de accionistas del 30 de marzo
de 1960. — El 'Directorio.

% 960.— e.2j5-N9 32.021.v.4|5J60

IiYON ARGENTINA S. A.
Comercial e Industrial

El Directorio hace saber que ha re-
suelto emitir las series 41 ¿ 60, a la par,
por un monto de valor nominal, pesos
1.000.000.'

$ 160.— e.2|6-K9 32.052-v.2j5|60

EDICTOS JUDICIALES
ANTERIORES

- JUZGADOS NACIONALES
EN IX) OlVlL

* N« 1

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
•Nórberto S.* Albisetti (Juzgado* N9 1,
secretaría N« 2) hfceé saber por cinco
días que se ha* decretado la apertura
del concursó civil de ' don REGINALDO
GUILLERMO EISELE, y * designado
síndico ai Dr. Carlos María Bourdieu,
con domicilio en Florida 229, 6 piso,
escr. 625, a quien deberán presentarse

;
dentro del término de treinta días los
títulos y justificativos de los créditos.
Buenos Aires, abril $ de 1960. — San-

to S. Faré (h), secretario. '

c

? 1.600.— e.29|
(

4-N9 575 D.T.-v.4l5]60

El Juez Nacional en lo Civil, ^doctor
Nórberto S. Albisetti (Juzgado N» 1, se-
cretaría N9 2) hace saber por cinco días
que se ha decretado la apertura del con-
curso civil de don DENNIS ALBERTO
EISELE, y designado Síndico al Dr. Car-
los María Bourdieu, con domicilio en Flo-
rida 229 6 piso, e3cr. 625, a quien de-
berán presentarse dentro del término de
treinta días los* títulos y justificativas
de los créditos.
Buenos Aires, abril 8 de 1960. —;- San-

to S. Faré (h), secretario.

$ 1.600.— e.29i4-N» 573 D.T.-v.4|5l60

El Juez Nacional en lo Civil» D*. Nór-
berto S.' Albisetti, a cargo del Juzga'do
N? 1 (Secretaría ,N* 2) cita y emplaza
por diez días a los herederos $? acreedo-
res d<? RAQUEL LUISA PARODI. —
Buenos Aires, 22 de abril de 1&60. —
Santo S .

' Faré, secretarlo.
$ 1.600.— e.2614-N«397D.T.-v.6j5160

. El Juez Nacional de Primera Instan-
cia

ven ío Ci vil,
T
doctor Nórberto S. Albi-

setti. 'a cargo del Juzgado N? 1 (Secre-
taría N 9 1), cita por diez días a here-
deros y acreedores de MIGUEL ABA-
DIE. — Buenos Aires, 8 de abril de
1960. — Pedro J. Torrent, secretario.

$ 1.600.— e.26t*-*í£400D.T.-v.6l5¡60

El Jqez en lo Civil doctor Nórberto
S. Albisetti, Secretarla N? 2, cita y em-
plaza por diez días a herederos y acree-
dores de RAFAEL IÍORACIO DEL
VALLE. *— Buenos Aires, abril 18 de
1960. — Santo S. Farét secretario.

%
í 1.600.— e.23|4-X? 209 D.T.-v.4¡5|60

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Nór-
berto S. Albisetti, a cargo del Juzgado
N» 1, Secretaría N? 1 dei autorizante,
cita por diez días a herederos y acree-
dores de DIOMEDE MARCÜCCL —
Buenos Aires. 8 i de marzo de 1960. —
Pedro J. Torrent, secretario.

$ 1.600.— e.23J4-N9 255-v.4ÍB|60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Xorberto S. Albisetti (Secretarla N* 1),
cita por diez días a herederos y acree-
dores de don LUIS FÉLIX JOSÉ GIO-
VINE.
Buenos Aires, irarzo 30 de 1960. —

Pedro J. Torrent, secretario.
$ 1.600.— e.22|4*N« 174 D.T.-V.3|5|60

V* 2

El Juez en lo Civil, doctor Enrique
Giraudy (Juzgado N* 2. Secretaría N 9 3j
cita por diez días y emplaza por treinta
días a hereleros y acreedores de GUS-
TAVO JUAN JOSÉ CAB^NTO^

Buenos' Aires, abril 25 de 1960. —
Ricardo L. Bürnichon, secretario.

$ 1.600.— e.29[4-N» 564 D.T.-v.l0l5|6»

El Juez Nacional en lo Civil Dr. En-
rique Giraudy, Secretaría N» 4, cita por
diez días a herederos y acreedores dft

MARGARITA CELEIRO. — Buenos Ai-
res, abril 5 de 1960. — Andrés Rivas
Molina, secretario.

• $ 1.600 e.2614-N*31.673-v.6|5160

Enrique Giraudy, Juez Nacional Civil

a caigo Juzgado 2, Secretaria 3, cita por
diez días' emplazándolos por treinta a
herederos y acreedores de don MARIANO
FELDSTEIN o MARIANO FELDSCH-
TEIN. — Buenos Aires, abril 21 de 1960,— Ricardo L. Burnlch6n, secretarlo.

$ 1.600.— e.26|4-N'396 D.T.-V.6J5160

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Enrique Giraudy a cargo del Juzgado
NV 2 (Secretaría N» 3) cita por diez y
emplaza por 3u días a herederos y acree-
dores de MAftINA' ALICIA VIGNAR-
DEL y ANÍBAL JORGE VIGNARDKU

Buenos Aires, abril 1» de 1960. —
Ricardo L. Burnichon, secretarlo.

% 1.600.— e.25|4-N» SiOD.T.-v.5|5160

El doctor Enrique Giraudy, Jue2 Na-
cional de Primera Instancia en lo Civil

a cargo del Juzgado N9 2, cita por diez
días a -herederos y acreedores de MA-
RÍA LUISA CIRIACA TOUJAS de
WELLS.
Buenos Aires, 5 de abril de 1960. —

El secretario.
\ $ 1.600.— e.21|4-N? 13a D.T. v.2|5|60

El doctor Enrique* Giraudy, Juez Na-
cional Civil ft cargo del Juzgado N» 2f

secretaría N9 3, cita por diez días, em-
plazando por treinta días a herederos y
acreedores de MARÍA DE LA ENCAR-
NACIÓN SABATE de MAS o ENCAR-
NACIÓN SABATE de MAS. •

Buenos Aires, 21 de marzo de 1960.-— Ricardo L. Burnichon, secretario.
. $ 1.600— e.21j4-N* 104 D.T. v.2|5I60

* N» 3

El doctor Luis' X." Herrera, Juez N*v
cidnal de'Prim'era Instancia en. lo CW
vil, a' cargo del Juzgado n* 3, Secreta-»
ría N»' 6, cita por diez días a herederos
y acreedores de RAFAEL CECIO. * »

Buenos Aires, 18 'de abril de 1960*— Carlos B. Bouzas, secretario.
1

$ 1.600.- e.28|4 N? 444 D.T. V.9]5|60

El señor Juez Nacional' de Primera
Instancia en lo Civil,* doctor Luis A«
Herrera, a cargo del Juzgado N' 3, Se*
cretaría N* 5 del doctor Ballerlni, cita'

por diez días a herederos y acreedores
de ' ARNOLDO TOBARÍAS.
Buenos Aires, abril 6 de 1960.. —

HeHberto Enrique Ballerlni, secretarle*

$ L600.- e.28)4 N» 439 D.T. v.9ftj60

El señor Juez Nacional en" lo Civil*
^doctor Luis A. Herrera (Secretarla N*
5), cita por diez días a herederos y
acreedores de ERNESTO PAULERO.
Buenos Aires, abril 22 de 1960. —

«

Heriberto Enrique Baílerinl, secretario*

$ 1.600.- e.2S| 4 N* 4 32 D.T. v.9l5|60"

El Juez Nacional en lo Civil doctor,
Luis A. Herrera, a cargo del Juzgado
N» 3» cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de JUAN SE*
RRANO. ,

Buenos Aires, marzo 31 de 19C0. —
Carlos D. Bouzas, secretarlo.

$ 1.600.- e.2814 N* 470 D.T. v.9l5|60
______ -j

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Luis A. Herrera, cita por diez días a
herederos y acreedores de JUAN MON*
TANARO y MARÍA ANTONIA ALLO-
GIO DE MONTANARO. — puenos Ai-
res, 11 de febrero de 1960. — Carlos D #]

Boüza?. secretario.
$ 1.6')fl>- e.26l4-N«420D.'|,

.-v.6!5I60

, El Juez Nacional en lo Civil a cargo
del Juzgado número 3, doctor Luis A*
Herrera, cita por diez días a herederos
y acreedores de ARNOLDO FRANCISCO
ESTANISLAO NICOLÁS MASSARDO.— Buenos Aires, marzo 30 de 1960. -—

•

Carlos D. Bouzas, secretario.
$ 1.600.— e.23 f4-Nv 207 D.T.-v.4|5|60

El Juez Nacional de Primera Instan*
cia en ío CM1, ' doctor Luis A. Herrera,
a cargo del Juzgado. N* , 3, Secretaría

,

N' 6. cita por 10 Jías a herederos y
acreedores de doña ROSA MARÍA
MOLTENI DE CAMPI. — Buenos Ai-
res, abril* S de 1960. — El secretario.

S 1.600.— e.23l4-N<> 213 D.T.-v.4l5|60

. El señor Juez Nacional en lo CiviÚ
doctor Luis A. Herrera, á cargo del
Juzgado N9 3, Secretaría N* 6. cita por
diez días a herederos y acreedores de
don SIRÓ BRIGADA. — Buenos Airefl^

30 de marzo de 1960. — Carlos D. Bou-
zas, secretarlo.
$ 1.600.— e.23l4-N» 283 D.T.-v.4|5|60

El doctor Luís A. Herrera, Juez Na-
cional en lo Civil (Jdo. 3, Sec. 6), cita
ñor diez dias a herederos y acreedores
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<te CARLOS o CARLOS AMBROSIO
GIUDIC1. '

Buenos Aires, 1* dp abril de 1960. —
Carlos D. Bouzas, secretarlo.

$ 1.600.— e.2l|4-N9 107 D.T. v.2|5¡60

El Señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Luis A. Herrera, a cargo del
Juzgado N» 3, (Secretarla N* 5) cita
por diez di; a a herederos y acreedores
de don MARIO GUELFAND o MEYER
GUELFAND.
Buenos Aires, 8 de abril de 1960. —

Heriberto Enrique BAJlerlnl. secretario.

S 1.600.— e.2114-N9 99 D.T.-v.215|60

N» 4

•El Juez Nacional de Primera Instan,
cii en lo Civil, Doctor Mario N, G. Fi-
gueroa Alcorta, Secretarla N? 8, cita por
diez días a herederos y acreedores de
don BALDOMERO MANUEL LÓPEZ
FERNANDEZ.

Buenos Aires, abril primsro de 1960.
H?/aeio I, Romanelli, secretario.

$ 1.600.— e.30|4-N? 616-D.T.-v.lll5|60

El Juez Nacional Civil doctor Mario
N. Figueroa Alcorta (Juzgado 4, Secre-
taría 7), cita por treinta días a herede-
ros y acreedores d e EUGENIO SE-
GOVIA.
Buenos Aires, diciembre 18 de 1960— Horacio A- Méndez Chavarrfa, secre-

tario.

$ 1.600.- e.28|4 N» 31.773 v.9!5¡60

cita y emplaza por diez días a herede-
ros *y acreedores de doña MARCELI-
NA RODRÍGUEZ VILLAR. — Buenos
Aires, marzo 11 de 1960. — Juan Car-
los Paternostro, secretario.

% 1.600.— e.23j4-N9 265 D.T.-Y.41516G

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Mario N\
Figueroa Alcorta, a cargo del Juzgado
N* 4. Secretaría N» 7, cita, por treinta
días a herederos y acreedores de doña
LOLA PTASGNIC de CONTÉ.

Buenos Aires, abril 21 de 1960. —
Horacio A. Méndez Chavarrfa, secretario.

$ 1.600.— e.25|4-N» 353 D.T-v.5|5|60

' El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil doctor Mario N, Figue-
roa Alcorta, a cargo del Juzgado nú-
mero 4, Secretaría N» 8, cita y empla-
za por treinta días a herederos y
acreedores de IRIS CLORINDA VA-
LENTE DE GUZMAN. — Buenos Ai-
res, 20 de abril de 1960. — Horacio .1.

Rcmanelli, secretarlo.
$ 1.600.— e.23|4-N? 271 D.T.-v.4|5|60

Bl doctor Mario N. Figueroa Alcorta,
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil, a cargo del Juzgado N? 4 (Se-
cretaría N» 8), cita por treinta días a he-
rederos y acreedores de MARÍA NICA-
SIA FERMINA BRIANO de ROIG.

Buenos Aires, 7 de abril de 1960. —
Horacio . Romanelli, secretarlo,

S 1.600.— e.21Ji-IÍ* 131 D.T. v.2¡5|60

N» 5

*E\ Juez en lo Civil, doctor Luis Néstor
Perrone, a cargo del Juzgado N» 5, Se-
cretaría N« 9, Cita por diez días a here-
deros y acreedores de PERFECTO PÉ-
REZ.
Buenos Aires, abril 7 de 1960. — JuanO Paternostro, secretario.

| 1.600.— e.39|4-N9 560 D.T.-v.l0l5l60

Luis Néstor Perrone, ÍÉuez Nacional de
Primera Instancia en lo Civil a cargo
del Juzgado N* 5 (Secretaría N» 10), cita
por diez días a herederos y acreedores
de don GUILLERMO WÜST.
Buenos Aires, abril primero de 1960— Octavio Bunge, secretario.
$ 1.600.— e.21|4-N» 31.179-v.26|4[60
% 1.600.— e.29|4-N» 31.179-V.415Í60

El Juez?Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, doctor Carlos N. Perrone a
cargo del Juzgado N9 5, Secretaría N*
9, cita por diez a herederos y acreedo-
res de JOSÉ MARÍA BUZNEGO.
Buenos Aires, Junio 26 de 1959. —

Juan Carlos Paternostro, secretario,
$ 1.600.— e.39l4-N» 558X^.-^1015160

El doctor Luis Néstor Perrone, Juez
Nacional de Primera Instancia en lo

{

Civil de la Capital Federal, a cargo del
Juzgado N» 5 (Secretaría ,N» 9) cita por
diez días a herederos y acreedores de don
JOSÉ CARRETERO.
Buenos Aires, abril 7 de 1960. — Juan

Carlos Paternostro, secretario.

% 1.600.— e.29|4-N» 549 D. T.-V.10|5|60

X» 6

El Juez Nacional Dr. Marcelo Padilla,
Interinamente a cargo del Juzgado Na-
cional en lo Cl?il N* 6 (secretaría N»
11), cita por diez días a herederos y
acreedores de -AURELIA MADERO de
URIBURU.
Buenos Aires, abril 27 de 1960. —

L. M. Ambrosionl Bosch, secretario.
% 1.600.— e.30¡4-N* 590-D.T.-v.ll|5l60

Marcelo Padilla» interinamente a car-
go del Juzgado Nacional en lo Civil N'
6, Secretaría N» 12, cita por diez días
a herederos y acreedores de doña LI-
BERTAD CLAVERIA de MANEIRO.
Buenos Aires, abril 26 de 1960. —

Roberto R. Pérez Demaría, secretario.
% 1.G00.— e.30|4-N9 31.995-v.ll|5|60

El doctor Marcelo Padilla, Juez Na-
cional en lo Civil Interinamente a cargo
del Juzgado Nf

6, Secretaría N» Ifí, cita

por diez días a herederos y acreedores
de doña MERCEDES -RIGHETTI de
WELLENS.
Buenos Aires, 22 de abril de 1960. —

Roberto R. Pérez Demaría. secretarlo.

% 1.600.— e.29|4-N* 567 D.T.-V.1015I60

El' Juez Nacional en lo Civil, doctor
Marcelo Padilla, interinamente a car-

go del Juzgado N* 6 (Secretaría N' 11),
cita por diez días a herederos y acree-
dores de don BERNABÉ JORGE RO-
DRÍGUEZ.
Buenos Aires, l\ de, abril de 1960. —

*

L. M. Ambrosloni Bosch, secretario.
* 1.600.— e.29f4-N» 632 D.T.-v.lO|5l60

El doctor Marcelo Padilla, interina-
mente a cargo del Juzgado en lo Civil

N* 6, secretaría N» 12, cita por diez
días a herederos y acreedores de CAR-
MEN HERMS de GUALBA.
Buenos Aires, abril -19 de 1960. —

ítoberto R. Pérez Demaría, secretario.
$ 1.600.- e.28(4 N' 440 D.T. V.9|5l60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Marcelo padilla, interinamente a cargo
del Juzgado N« 6, Sscretaría N» 12,
cita por diez días a herederos y acre-
edores de IDA o IDA MARÍA FRAN-
CISCA BACIGALUPQ de PODESTA.
Buenos Aires, abril 22 de 1960. —

Roberto R. Pérez Demaría ,secretarlo.

$ 1.600.- e.28|4 N» 478 D.T. v.915160

El Juez doctor Marcelo Padilla, in-

terinamente a cargo del Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Civil Nc

6. Secretaría N« 12, cita por 'diez días
a herederos y acreedores de JOSÉ
ALONSO o ALONSO LÓPEZ.
Beunos Aires, abril 22 de 1960. —

Roberto R. Péroz Demaría, secretarlo.

$ 1.600.- e.28U N?*465 D.T. v.9l»|60

' El Dr. Marcelo Padilla, Juez Nacionai
en lo Civil, interinamente a cargo del
Juzgado N» 6 (Secretaría N» 12) cita

por diez días a herederos y acreedores
de OVÍDIO SILVIO RICCHERI .

—
Buenos Alre3, 8 de abrif de 1960. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 1.600.— e.2q|4-N? 374-v.6|5|60

Marcelo Padilla, Juez Nacional en
lo Civil, interinamente a cargo del Juz-
gado N* 6, cita por diez días* a here-
deros y acreedores de- doña IRMA
ESTHER BAEZ ESCOBAR. — Buenos
Aires, 18 de abril de 1960. — L. M. Am-
brosionl Bosch, secretarlo.

% 1.600.— e.2314-N* 284 D.T.-v.4¡5160

Ei Juez Nacional Civil, doctor Mar-
celo Padila, a cargo Interinamente de]
Juzgado N* 6, Secretaría N» 11. cita

por diez días a herederos y acreedores
de GDALA PEJCH. — Buenos Aires,
abril 19 de 19ff0. — L. M. Ambroekmi
Bosch, secretario.

$ 1.606.— e.23í4-N» 211 D.T.-v.4|5|60

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Luis
Néstor Perrone (Secretaría N» 10) cita

por diez días a herederos y acreedoras
de JOSEFA CANTO de MACA YA. —
Buenos Aires, abril ocho de 1960. —
Octavio Bunge, secretarlo*

$ 1.600.— e.22|4-N» 140 D.T.-v.3l5|60

El Dr. Luis, Néstor Perrone, Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Civil a
cargo del Juzgado N* 6 (Secretaría N»
10), cita por diez días a herederos y
acreedores de, don FABIÁN PÉREZ.

Buenos Aires, 1* de abril de 1960. —
Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600.— e.21|4-N9 31.178-V.215I60

Luis Néstor Perrone, Juez Nacional
da Primera Instancia en lo Civil a car-
go del Juzgado N9 5 (Secretaría N° 9)

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Noé Qulro-
ga Olmos, interinamente a cargo del
Juzgado N* 6. Secretaría N^IZ, -cita por
diez días a herederos y acreedores de
ioña ELISA LÓPEZ O FERMINA ELI-
SA LÓPEZ. — Buenos Aires, febrero
17 de 1960. — Roberto R. Pérez Dema-
ría, secretario.

* 1.600.— e.23i4-N* 231 D.T.-v.4;5i66

El doctor Marcelo Padilla, Juez Na-
cional en lo Civil, interinamente a car-
go del Juzgado N9 6. Secretaría N» II.

cita por diez día*? a herederos y aeree,
dores de LUCIO DURISCR.
Buenos Aires, abril 8 de 1960. —

L. M. Ambrosionl Bosch. secretario.

3 1.600,— e,22|4 :N* 170 D.T.-v.3|5!60

Nt 1

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Os-
ear Moyano Eguiluz (Secretaría N? 14),
cita por diez días a herederos y acree-

dores de VICTORIO ALBERTO CAS-
TELLANO,
Buenos Aires, abril 21 de 1960. —

Mario Anschütz-Latorre, secretario.

* 1.600.— e.30|4-N* 618-D.T.-v.ll¡5|60

El Juez Nacional en lo C^vII, Dr. Os-
ear B. Moyano Eguiluz (Juzgado N» 7,

secretaría N* 14), cita por diez días a
herederos y acreedores de don GUSTA-
VO POHL y doña^ EMILIA POZZI de
POHL.
Buenos Aires, 19 abril de 1960. —

Mario Anschütz-Latorre, secretario.
; 1.600.— e.30j4-N? 584-D.T.-v.ll[5I60

El Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Osear Moyano Eguiluz, a cargo del Juz-
gado N? 7 (Secretaría* N» 14), cita por
diez días a herederos y acreedores de
MANUEL RODRÍGUEZ b RODRÍGUEZ
BUELA.
Buenos Aires, abril 22 de 1960. —

Mario Anschütz-Latorre, secretarlo.

$ 1.600.— e.30i4-N? 641-D.T.-V.1115[60

El Dr. Osear Moyano Eguiluz, Juez
Nacional en lo Civil, a cargo del Juzga-
do N* 7, Secretaría N' 13, cita por diez
días a herederos y acreedores de don
MIGUEL CASTROGIOVANNI y de do-
ña SILVESTRA TROVATO.
Buenos Aires, abril 18 de 1960. —

Augusto César Belluscío. secretario.
% 1.600.— e.29|4-N» 548 D.T.-va0l5l60

El señor Juez en lo Civil, doctor Os-
ear Moyano Eguiluz, a cargo del Juzga-
do Nf 7, Secretaría N* 14, cita por diez
días a herederos y acreedores de LUI-
SA REYES de BORNINSPN y de MA-
RÍA LUISA GUTIÉRREZ de BIASSONL

Buenos Aires, abril -2C de 1960. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 1.600.— e.29|4-N» 525 D.T.-v.l0|5|60

El señor Juez en lo Civil, ~doctor Os-
ear Moyano Eguiluz ¿ cargo del Juzga-
do N? 7, Secretaría N» 14, cita por diez
días a herederos y acreedores de NI-
COLÁS ANASTASIO LIBRANn.
Rueños Aires, abril 25 de 1960. —

Mario Anschütz Latorre, secretario.
$ 1.600.;— e,29|4-N* 525 D.T.-V.10I5Í60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Osear Moyano Eguiluz, a cargo del Juz'
gado Nff 7, Secretaría N« 14, cita por
diez días a herederos, y acreedores de
BARTOLOMÉ ONETO.

Buenos Aires, abril 20 de 1960. —
Mario Anachütz-Latorre, secretario.

% 1.600.— e.25|4-N» 295 D.T.*V.6l5|60

El señor Juez en lo Civil, doctor Os-
ear Moyano Eguiluz (Secretaría N» 14),
cita por diez días a herederos y aeree*
dores de doña MICAELA IGNAClA VI-
ÑAS de MOUZO.
Buenos Aires, 8 de abril de 1960. —

Mario Anschütz-Latorre, secretario.
$ 1.600.— e.25|4-N» 362 D.T.-V.5|5l60

El Dr. Osear Moyano Eguiluz, Juez
Nacional, a cargo del Juzgado Civil N*
7, Secretaría N* 13, cita por diez días

a herederos y acreedores de don EU-
GENIO BEVILACQUA.
Buenos Aires, 7 de abril de 1960. —

Augusto César Belluscio, secretarlo.

$ 1.600.— e.23í4-N» 247-p.T.-v.4|5j60

El Juez Nacional en Jo Civil, doctor
Mario N. Figueroa Alcorta. a cargo del

Juzgado N» 4. Secretaría N* 7. del doc-

tor Horacio Méndez Chavarría. cüa por

diez días a herederos y acreedores de
don LUIS ROMEO.
Buenos Aires, febrero 11 de 1960. —

Horacio A. Méndez Chavarría, secre-
tarlo. „ A ,

$ 1.600.— e.21[4-N? 120 D.T. v.2'5160

El Juez Nacional en lo Civil, aocto?

Osear Moyano Eguiluz, a cargo del Juz-

gado N* 7 (Secretaría N? 13). ci£a y
emplaza por diez días a herederos v

acreedores de INOCENCIA ORBIS-
TONDO de ARCE.

Buenos Aires, abril 8 de 1960. —
Augusto César Belluscio. s?cretario.

$ 1.C00.— e.21|4-N» 116 D.T. v.2|5l60

diez días a herederos y acreedores de
JOSÉ o JOSÉ PEDRO DE MARTINO.— Buenos Aires, abril 20 de 1960. -r-

Mlguel Ángel Culacíati Lonné, secretario.

$ 1.600.— e.26¡4-N?390D.T.-v.6r5|60

El señor Juez Nacional en lo Civil Dr*
>íoé Quiroga Olmos, a cargo del Juzga-
do N* 8, Secretaría N* 16, cita por diez
días a herederos y acreedores de don
Emilio Alberto Mario Grattaróla. — Rue-
ños Aires, 20 de abril de 1960. — José
M. MonelaV secretario.

$ 1.600.— e.26|4-N» 334-v.6|5í60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Noé Quiroga Olmos. (Secretarla N* 16),
cita por. diez días a herederos y acreedo-
res de doña ENCARNACIÓN FRAN-
CISCA LÓPEZ Y LÓPEZ DE MARTÍ-
NEZ.
Buenos Aires, abril 4 de 1960, —

José M. Monclá, secretarlo.
$ 1.600.— e.26l4-N? 407-D.T.-v,6l5l60

El Señor ^Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, Dr. Noé/ Quiroga
Olmos a cargo del Juzgado N? 8, (Se-
cretaría N9 16)» cita y emplaza por diez
días a herederos y acreedores de ISAAC
BENSADON.
Buenos Aires, abril velnte_de 1960. -—

José M. Monclá, seoretario.
í 1.600.— C2614-N* 421-D.T.-V.6|5|60

El doctor Noé Quiroga Olmos, a cargo
del Juzgado Nacional en lo Civil N» 8,

Secretaría N» 16, cita por diez días
a herederos y acreedores de RAÚL WA-
RAT.
.Buenos Aires, 28 de marzo de 1960. —

José M. Monclá, secretario.
Nota: Se publica nuevamente en ta-

zón de haber aparecido con error de 1m*
prentá en el Boletín Oficial 'del 12|4

al 24|4|60.
$ 1.600,— e.25|4-N» 74 D.T.-V.5I5160

El Doctor Noé Quiroga Olmos, a
cargo del Juzgado Nacional en lo Civil

N^ 8, Secretaría N» 15, dta por diez

días a herederos y acreedores de don
ALFREDO CIANCIO.
Buenos Aires, 18 de abril de 1960. —

*

Miguel Ángel Culaciati Lonné, secre-

tarlo.

$ 1.600.— e.23|4-N? 31.438-V.415160

El Dr. Noé Quiroga Olmos, a cargo
del Juzgado Nacional en lo Civil N» S,

Secretaria N* 16, cita por diez días a
herederos y acreedores "de don- LOREN"
ZO JOSÉ VICINI. — Buenos Aires. 18

de abril de 1960. — José M. Monclá. se-

cretario. •' '

. ,„
$ 1.600.— e.22l4-N*. 160 D.T.-V.3Í5I60

Y
N* 9

El Juez Nacional en lo Civil, doctor,

Osear Moyano Eguiluz (Secretaría nú-
mero 13). cita por diez días a herede-
ros y acreedores* de ENRIQUETA JU-
LIA VIGNALE de LANDO.

Buenos Aires, 'abril 8 de 1960. —
Augusto César Belluscio. secretarlo.

'
$ 1.600.— e.21|4-N* 103 D.T. v.2|5i60

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, a carao del Juz-
gado Nv 7 doctor Osear B. Moyano
Eguiluz. Secretaría N* 13. del autori-
zante, cita por diez días a herederos y
acreedores de don MOISÉS KAFLAN.
• Buenos Aires, marzo 4 de 1960. —
Augusto César Belluscio, secretarlo.

Í 1.600.— e.21i4 :N» 96 D.T. v.2|5|60

N' ft

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Noé Qu'roga Olmos, a cargo del Juz-
gado N» 8 f Secretaría N' 15, cita por

El Dr. Jorge Roberto L. Soto, Juex
Nacional en lo Civil, a cargo del Juz-

gado N* 9, Secretaría N* 18, cita por
diez días a herederos y acreedores de
MARÍA ELENA PERTIERRA.
Buenos Aires, abril 26 de 19150. —

Luis A. Sauze Juárez, secretarlo.

$ 1.600.— e.30|4-N? 593-D.T.-v.ll|5|60

N* 10

María Luisa' AnastasI de Walger,
Juez- Nacional Civil- (Secretaría N* 19>,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de MARÍA CILIBERTO de

POTRONE.
Buenos Aires, marzo 9 de 196C. —

M. B. Laurencena, secretario.

$ 1.600.- e.28]4 N9 446 D.T. V.9j5¡60

La doctora María Luisa Anastast do
Walger. Jueza Nacional en lo Civil a
cargo del Juzgado N» 10 (Secretaría

N9 20), cita por treinta días a here-

deros y acreedores de JOSÉ CAPE-
LUTO.
Buenos Aires, agosto* 19 de 1959. —

Mario C. R\issomanno, secretarlo.

$ 1.600.— e.21|4-N» 31.160-v.2|5l6O

%
» N» 11

El Sr. Juez Nac. de la. Inst. en lo

Civil, Dr. Agustín E. Tiscornia (Sec.

22), cita por diez días a herederos y
acreedores de ORMISDA PEDRO FER-
NANDO o FERNANDO O. o FERNAN-
DO ORMISDA TINTI.

Buenos Aires, abril 26 de 1960. —
Mario Cecilio Pizzonl, secretario.

;
3 1.600.— e.3.0[4-N* 592-D.T.-v.lll5¡60

El Sr. Juez Nac. de la. Inst. en lo

Civil, Dr. Agustín E. Tiscornia, Secre-
taria 22, cita por diez días a herederos
y acreedores de AMADO SEGUNDO
AMBROSIO JUÁREZ.

Bs. As., abril 26 de 1960. — Mario
Cecilio Pizzoni, secretario.

% 1.600.— e.30¡4-N* 691-D.T.-v.ll|5l60

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Agustín E. Tiscornia, a cargo del Juz-
gado N* 11 (Secretaría N* 22)," cita por
diez días a herederos y acreedores de
doña AURORA LÓPEZ DE BOTELLL
Buenos Aires, marzo 9 de 1960. —

*

Mario Cecilio Plzzon!. secretario.

3 1.600.— e.28l4-N?477D.T.-V.9l5l60
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El Juez Agustín E. Tiscornla,' a cargo
del Juzgado Nacional Civil N9 11, cita

por diez días a herederos y acreedores
do JOSÉ IGNACIO ARRIZABALAGA.

Buenos Aires, abril 26 de 1360. —
Aníbal ? La Rosa, secretarlo.

$ 1.600.— e.29|4-N* 546 D.T.-v.l0l5j60

'El Juez Nacional en lo Civil doctor
Agustki Tiscorina, a cargo d e \ Juz-
gado N* 11, (Secretaría 21), cita por
diez días a herederos y acreedores de
ALBERTO LAGOS.

Buenos Aires, abril 19 de 1960. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600.— e.26|4-N' 417-D.T.-v.615¡6ü

El Juez Nacional en lo Civil, Dr.
Agustín E. Tiscornla, a cargo del Juz-
gado N? 11» Secretaría N» 22, cita por
diez días a herederos y acreedores de
don ALBERTO SCHARLE.

Buexíos Aire?, octubre 28 de 1959. —
Mario Cecilio Pizzonl, secretario.

'

$ 1.600.— e.23i4-N? ¿64-D.T.-v.415
/l60

El £>r. Agustín Ernesto Tiscornla,
Juez Nacional en lo Civil, a cargo* deí
Juzgado N* 11 (Secretaría N? 21), cita

por diez días a herederos y acreedores
de jtfAN PIJOAN.

Buenos Aires, diciembre treinta de
1959. —. Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.R00.— e.23|4-N» 267-D.T.-V.4J5I60

n» ta

Alberto R. íí, Gartland, Juez en lo

Civit Juzgado 12, Secretaría 23, cita por
30 días a herederos y acreedores' de
CAMILO P1ROSANTO. — Publíquese
per diez días.

Buenos A* res, abril 20 de 1960. —
Bernardo Rosenfcld. secretario.

% 1.600.— e.29j4-N* 5lá D.T.-v.lO|5l60

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Alberto R..

H, Gartland, a cargo del Juzgado N° 12.

Secretaría N» 23, cita por treinta días a
herederos y acreedores de do3a MARLA
ENCARNACIÓN ASBNJO de MASSJ y.

de don SILNao NICOLÁS ALEJANDRO
MASSI. debiendo publicarse por diez

días.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1959.— Bernardo Rosenfeld, secretario.

$ 2.400.— e.25l4-N» 22.541-V.515160

Nota: Se publica nuevamente en ra*
zón de haber aparecido con error de hn.~
preilta en el Boletín Oficial del 1013 al
.21U160. -

Alberto R. H. Gartland, Juez en lo
Civil, Juzgado 12, Secretaría 23, cita
pe»? 30 días a herederos y acreedores
de ANTONIO FRANCISCO LICO. —
Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, marzo 2 de 19 60. —

Bernardo Rosenfeld, secretario.
• $ 1.600.— e.23|4-N* 262-D.T.-V.415160

ÉJ doctor Alberto R. H. Gartlaid.
Juez *a !;, Civil, Juzgado N? 12, Secre-
tarte, X* i» 3. cita por 30 días a here-
deros J ¿creedores de EMETERIO OS-

l_CAÍí SVXCHEZ,
Üucacp Aires, 19 de febrero de 1960.— Bernardo Rosenfeld. secretario.

$ 1.600.— e.21]4-N» 133 D.T. v.2|5i60

El doctor Jorge Garzón Maceda, Juez
Nacional de Primera Instancia en ^
Civil, a cargo del Juzgado N» 13. Se-
cretaría N» 26. cita por diez días a he-
rederos y acreedores de doña CATALI-
NA GAJANO de MTJNGO.

Buenos Aires» octubre treinta de 1959.— Jorge Escutl Pizarro, secretario.
% 1.600.— e.25!4-N* 322 D.T.*v.5|5|60

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Jorge I. Garzón Maceda, (Secretaría

N* 26), cita por diez días a herederos y
acreedores de HUMBERTO MANNL

Buen-53 Aires, diciembre 2 de 1959. —
Jorge EscuH Pizarro. secretario.

$ 1.600.— e.22!4-N* 177 D.T.-v.3|5l60

El Ji*¿z nacional en lo Civil doctor

Jorge Garzón Maceda, a cargo del Juz-

gado N» 13. (Secretaría N* 25), cita y
emplaza por el término de diez días a

herederos y acreedores de don JOSÉ
ALESSANDR1A y doña MARÍA HEL.
FEB PE ALESSAXDR1A.

Buenos Aires, septiembre 30 dé* 1959
Juan Alberto Navarro Pizzurno, se-

cretario.
I 1.600.— e.26i4-N» 373-v,6í5í60

El Dr. Marcial. F. Eteheverry. Juez

Nacional de 1* Instancia en lo Civil, a

cargo del Juzgado N* 14. Secretaría

N* 28, cita por diez días a, herederos y
acreedores de MARTA APELA BENA-
VENTE BLASCO de MARTÍNEZ.

Buenos Aires, marzo 10 de 1960. —
Carlos María Peltzer Márquez, secre -

*ar
$° 1.000.— e.29¡4"O¡0 505 D/IVv.lOjS'OO

El Juez Nacional en lo Civil, ioetor

Marcial 'F. Eteheverry. a cargo del Juz-

«rado-K» *1. Secretaría 23. cita por días

días a herederos v acreedores de doña

MARÍA ANGELA DI MAIO do STA-
MATL
Buenos Aires, abril 20 de 1960. —

Carlos María Peltzer Márquez, secre-
tario.

$ 1.600,— e.25i4-N« 317 P.T.-v.5]5l60

El Juez en lo Civil, doctor Marcial F.
Eteheverry, Secretaría N» 27, cita ¿or
diez días a herederos y , acreedores de
NICOLÁS PÉREZ o NICOLÁS PÉREZ
SÁNCHEZ.
Buenor Aires, febrero 25 ,de 1960. —

Raúl R- Frías, secretario.
$ 1.600.— ©.22I4-N» 172 D.T.-316Í60

V 15

El Juez Nacional en lo Civil, Pr.
Agustín M. Villar, a cargo del Juzgado
N9 15 (Secretaría N* 30), cita por diez
días a herederos y acreedores de ÁN-
GEL o ÁNGEL EMILIO FLORO SIR1-
MARCO.
Buenos Aires, 20 de abril de 1960. —

Julio A. Quinterno, secretario.
$ 1.G00.— e.29!4-NV 554D.T.-v.l0l5l6O

El Juez Nacional en lo Civil, a cargo
del Juzgado N* 3 5, Dr. Agustín M. Vi-
llar (Secretaría N9 29), cita por diez
días a herederos y acreedores de "APELA
o ADELAIDA GAZZO PE HURRELL.— Buencs Aires, noviembre 27 de 1959.— Jorge A. Garrlga, secretarlo.

$ 1,600.— e.22}4-N* 138 D.T.-V.3I5I60

N* 10

César C. San Miguel, Juez Nacional
en lo Civil, a cargo del Juzgado N* 16,

secretaría N» 31, cita y emplaza por diez
días a herederos y acreedores de MAU-
RICIO FEINSTEIN. — Buenos Aires,

febrero 16 de 1960. — Ricardo Balles-

teros Barruti, secretarlo.
-* 1.600.— e.30|4-N» 31.990-v.H|5[60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
César C. San Miguel, cita por diez día3

a herederos y acreedores * de LUIS ,
o

LUIS HERCULES GTJENZANI y MA-
RÍA ESTHER GUENZANL Secretaría

N9 32. —- Buenos Aires, julio 31 de
1959. — Enrique J. R- Sojo, secretario,

$ 1.600.— e.30|4-N» 633 D.T.-v.ll¡5¡60

N* 17

.El Juez Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil, Poctor Marcelo^ Padilla,

a cargo del Juzgado N» 17, Secretaría

N* 33, cita por diez días a herederos y
acreedores de don RAÚL ALBERTO
ROJO.
" Buenos Aires, marzo »29 de 1960. —
Federico Gigena Ibarguren, secretario/

$ 1.600.— e.23j4-NV 2O8-D.T.-v.4i5|60

N* 18

El Pr. Héctor Quesada Zapiola, - Juez

Nacional de Primera Instancia en lo Ci-

vil, a cargo del Juzgado N* 18, Secre-

taría N* 36, cita por diez días a herede-
ros y acreedores de JOSÉ CIPRIANO y
MIGUELA CIPRIANO de CIPRIANO.
Buenos Aires» abril 25 de 1960. —

p.a. Carlos A. Raffo del Campo, secre-

tario.

% 1.600.— e.2&J40í» 501-P.T.-V.1015J60

, Kl Juez doctor Héctor B. Quesada
Zaplola, a cargo d^cl Juzgado Civil nu-
mero IB, Secretarla X» 35, cita por diez

días a herederos y acreedores de VIC-
TORIANO COFRADE.
Buenos Aires, marzo 7 *de 1960. —

Carlos A. Raffo Del Campo, secretarlo.

$ 1.600.— e.28|4-N9 31.738-v.9|5I60

N* 1»

El señor Juez Nacional cu lo Civil, a
cargo del Juzgado N« 19* doctor Luis

M. Bungo Campos, secretaría N» 37, ci-

ta por diez días a herederos y acreedo-

res de CARLOS ALFREDO ALIAGA
CANO. — Buenos Aires, marzo 21 de

196Ó. — Enrique B. Leguizamón. secre

tario. -
, ,

$ 1.600. —e.30j4*^N* 663 D.T.-v.H!5,60

\¡1 Juez doctor- Luis María Bunge
Campos, a cargo del Juzgado en lo Ci-

vil Ñ? 19, Secretaría N» 37, cita por diex

días a herederos y acreedores de SAÚL
raichberg;
Buenos Aires, marzo 14 de 1960..

—

Enrique 13. LeguízamOn, secretario.
t

$ !.600.— c.28|4-X» 483 I>.T. v.0|5|60

El Juez Nacional en lo Civil, Pr. Luis
María Dange Campos, a cargo del Juz-

gado N* 19, Secretaría 38, cita por diez

días a herederos y acreedores de JOA-
QUÍN de SOUSA ZACARÍAS.
Buenos Aires, diciembre 17 de 1,959.

Alberto Noceti, secretario.

$ 1.600.— e.23(4-N» 22i-D.T.-v.4|5i60

N* 20

El doctor Santiago F. Foutel, a cargo
del Juzgado Nacional en lo Civil N» 20,

Secretaría N? 40, cita por diez días a
herederos y acreedores de don JOSÉ
MOISÉS BENAIM o JOSE'BENAIM.
Buenos Aires. 8 de abril de 1960.^ —

Rnrlque Conté Mac Donell, secretarlo.

$ 1.600.— e.2Sl4-N* 31.783-v.9¡5]60

Santiago E. Foutel, Juez Nacional en
lo Civil, a cargo del Juzgado N» 20, se-

cretaría N* 40, cita por cinco días o
ANDRÉS SURANYI para que compa-
rezca a estar a derecho bajo apercibi-
miento de designárselo al Defensor de
Ausentes en autos *'Garmvolgyl de Su-
ranyl, Margarita c/Suranyi, Andr»'S,
s/divorcio". — Buenos Aires, abril 25 de
1960. — Enrique Conté' Mac Do/iell, se-

cretario.

$ 1.200.— e.30|4-N* 612 D.T.-v.5\5í»V.>

El doctor Santiago E. Fcutel, Juez
Nacional en lo Civil, a cargo del Juz-
gado N' 20. Secretaría N» 39, cita por
dlez días .a herederos y acreedores de
lona MARÍA NOBOA, de BARRE1RO.
Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Juan

u Peña, secretarlo.

$ ;1.600.— e.28!4-N? 4S2 P.T. V.9I5¡60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Santiago E. Foutel a cargo del Juzga-
do N» 20, Secretaría NV.39. cita por
diez días a herederos y acreedores de
ANA SPADARO o SPAPARI y ANTO-
NIO AMTLCAR BARREIRO.
Buenos Aires, 19 de abril de 1960.

— Juan L. Peña, secretario.

? 1.600.— é.26!4-N* 367-P.T.-V.615J&0

N* 21

El doctor Manuel .Enrique Caceres,
Juez Nacional en lo Civil a cargo del

Juzgado N* 21, , Secretarla N? 42, cita

por diez días a herederos y acreedores
de LEVON AGKPJIAN.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1959.

— Julio P. Gerez, secretarlo.

$ 1.600.— C.2114-N» 12? D.T.' V.2]BJ60

El doctor Manuel V). Cáeeres, a cargo
del Juzgado Nacional de Primara Ins-

Uncía en lo Civil N* 21, Secretarla

N? 41, cita por ' diez días a herederos

y acreedores de NELIDA DEU.A DI
CRÍSCIO de DELFINI.
Buenos Aires, 8^ de febrero' de 1960-

— Julio P. Oerez, secretario.

* 1.«ÍOy\— e.2lf4-N9 98 D.T. v.,2|5¡60

El Juez en -lo Clv|l Dr. Manuel E.
Caceres, a cargo del Juzgado N» 21, Se-
cretaría N* 42, cita por diez .días, a he-
rederos, y acreedores de JOSÉ ARAN-
GO. — Buenos -Aires/ febrero 26 de
1960. — Julio P, (*erez, secretario.
— % 1.600.— e.2lH-N* 89 D.T.-V^15160

El señor Juez Nacional en lo 'Civil,

doctor Manuel E. Caceres, a carga d<»i

Juzgado N» II idecretaría N» 41). dta
y "emplaza por diez días a herederos y
acreedores de don OSVALDO ROBER-
TO ELIAS.
Buenos Aires, marzo 11 de 1960. —

Osear J. Chlocca, secretarlo.

t 1.600.— e.26j4-N» 416 P-T.-v.6t5[60

N* 23

El Juez Nacional en lo Civil, Pr. Ro-
berto Ramé, a cargo del Juzgado N' 22,

cita y emplaza por cinco días a FLORA
BENEGAS, a estar a derecho, en la

adopción de JOSÉ ÓSCAR BENEGAS.,
Buenos Aires, 25 abril de 1960. —

José Osvaldo D'Alessio, secretarlo.
t 800.-r- e.29]4-N« 579-D.T.-v.4I5]60

El Dr. Roberto Raraí, Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil; a cargo
del Juzgado N» 22 (Secretaría N» 44),
cita por el término de cinco días a MA-
RIO PASTOR SAVASTA, a estar a de-
recho en los autos: "Isacovicb, Marcelo
cJSavasta, Mario Pastor sjpírdida o sus-
pensión de la patria potestad", bajo
apercibimiento en el caso de no compa-
recer, de ser designado el Defensor de
Ausentes para que lo represento en el

juicio.

Buenos Aire-a; abril 8 de 1960. — Julio
N. San Mülan Almagro, secretario.

9 L600.— e,29l4-N* 566-D/r.-v40|5¡60

Ll s2üor Juez en lo Civil, a cargo del
Juzgado N» 22. doctor Roberto Ramo,
Secretaría N* 43. cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedore3' de
LTJCIAKO MACCAN.
Buenos Aires, 7 de abril de 1960. —

José Osvaldo D'Alessio, secretarlo. 1

$ 1.600.— e.28|4-N? 471 D.T. v.9¡5'60

Roberto Ramé, Juez Nacional Civil,
cita por diez días a herederos y acree-
dores de doña MARGARITA WOBBE-
JECING de LOWENBERG.
Buenos Aires, abril 19 de 1960. —

Julio N. San Millán Almagro, secre-
tario, t

* 1.6C0.— e.23j4;N9 26OD.T.-V.4J5Í60

El señor Juez en lo Civil, doctor Ro-
berto Ramé «{Juzgado N» 22 y Secretaría
Nff 44), cita por diez días a herederos y
acreedores de MANLIO LANDOLPI.
Buenos Aires, abril 19 de 1960. —

Julio N. San Millan Almagro, secretario
$ 1.600.— e.22|4-N» 175 D.T.*V,8|5L60

N* 23

El doctor Mariano J. Grandoll, Juex
Nacional en lo Civil, secretaría N* 46,
cita y emplaza por diez días a heredaron
y acreedores de don TRANQUILINO

GRAZIANO. — Buenos Aires, abrü 2|
de 196a. — Carlos M. Saubidet, secre-
tario.

% 1.600.— e.30[4-N9 661 D.T.-v.ll|Sl6«

El Doctor Mariano J. Grandoll, Juei
a cargo del Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Civil N« 23. Secre-
taría N* 46, cita y emplaza por diez días

a herederos y acreedores de Don ÁN-
GEL o ÁNGEL ATILIO HUMBERTO
DI PAOLA o di PAOLA.

JJuenos Aires, marzo 23 de 1960. —

*

Carlos M. S.iubldet, secretario.
. * 1.600.— c.29|4-N9 561-D.T.-v.lO|5|60

El señor Juez Civil doctor Mariano
i os¿ Grandoll (Secretaria 45), cita por
ález días a herederos y acreedores do
don ERNESTO KAERGER.
Buenos Aires, abril 25 de 1960. —

Julio César Benédetti, secretario.
S 1.600.— c.28|4-N« 488 D.T. V.9|5l60

Í51 señor Juez Nacional en lo Civil,

íl&ctor Mario J. Grandoll, Juzgado nú*
mero 23, Secretaría N» 45. cita por diea
días a herederos y 'acreedores de don
FRANCISCO MOISÉS DOMINGO
PORUO o MOISÉS PORTO.
Buenos Aires., abril 18 de 1960. —

Julio César Benédetti, secretario.
.. $ 1.600.— e.28|4-N9 481 D.T. v.9|5¡6ft

Vil Juez Nacional de Primera Instan*
•cía en lo Civil, doctor Mariano J. Gran- ''

dolí a cargo del Juzgado N* 23. Secre-
taría N* 46, cita y emplaza por diea
días a herederos y acreedores de JUAN
«ALBERTO MARTÍNEZ.

Buenos Aires, 19.de abrir do 1960. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 1.600.— e.25U-N» 340 D.T.-v.5f5|60

El Juez en lo Civil £>r. José Manuel
Campos. Secretaría N« 55, cita por dlea
días a herederos y acreedores de doña
MARÍA ISABEL BA£BO o MAR*A
ELISABITH. BALBO.
Buenos Aires, 18 de abril de 1960. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.
$ L600.— e.2i|4-N» 112 D.T.-v.2j5|60

N* 24

El Juez Kaclonal.en lo Civil, doctor.
Federico J. M. Peltzer, secretaría N» 48,
cita por diez, días a herederos y aeree1*

dores de PAULINA, POXJSCENI o PO»
LIXENI SABAH de ;ADJIMANN deAGEMAN BENÉDETTI o de BENÉ-
DETTI CONTENTE. — Buenos Airea,
abrü 26 de 1910. — Santos . Cifuentes,

,

secretario.
% l.«00.— o.80|4-N« 659 D.T.*v.lli5¡60

El Juez Nacional en lo Civil Doctor
Federico J. M. Peltzer, a cargo del Juz-
gado N9 24, Secretaría 48, cita por 10
días a herederos y acreedores de CE-
SARINA GHILINI de LOMBARDO y
ROBERTO CESAR LOMBARDO.

Buenos Aires, abril 21 de 1960. —
Norberto Carlos Scottl, secretario.

1 1.600.— e-29|4-N> 539-D.T.-v.lO]5|60

El doctor Federico J. M, Peltzer, Jues
Nacional de Primera Instancia en lo Cl-
vIL a cargo del Juzgado N« 24, Secre-
taría N? 48 cita y emplaza por diez
días a herederos y acreedores de doñaCANDIDA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ doríos o candida rodríguez do
RÍOS.
Buenos Aires, abril 7 de 1960. — Nor-

berto Carlos Scotti, secretario.
% 2.400.— e.25|i-*r* 31.581-V.5I5I60

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Fe-
derico Jorgr M. Peltzer a cargo delJuzgado N9 24, Secretaría N* 48, cita

5
or

i£íí5™Í5;«a faei'e<i^í>s y acreedores
do FAUSTINO ALVAREZ.

Buenos Aires, marzo 24 de 1960 —
Norberto Carlos Scotti, secretario

$ 1.6CI0.— e.23i4-N9 201 D.T.-v.4|5|60

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en ¡o Civil, doctor Federico J. M.
P^llzer, secretaría N» 4 7, cita por diezmas a herederos y acreedores de d-jnELGENIO AQUILES BERNADOU.
Buenos Aires, marzo 14 de 1960. -—

Santos Cifucntes. secretario.
$ 1 600.—. e.26J4-N? 399 Í).T.-V.6|5[60

El doctor Antonio Borré, Juca Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Civil, a
cargo del Juzgado N» 25, socretaría nú-
mero 50, cita por diez días a herederos
y acreedores de JOSEFINA o JOSEFA
CUTERI de LUCANO. — Buenos Aires,
17 de noviembre de 1959. — A. J. VI-
gliano Otamendi, secretario.

$ 1.600.— O.3014-N9 3l.997-v.ll|5]6í

El señor Juez en lo Civil, a cargo del
Juzgado N« 25, dcotor Antonio Borré,
secretaría N» 49, cita y emplaza por diez
días a herederos y acreedores do doña
LUCIA BRUNO. — Buenos Aires, abril
26 de 1960. — Alberto Alba Posse. se-
cretario. .

,

| 1.600.— e.30|4-N» 613 D.T.-v.ll¡5¡6*

El Doctor Antonio Borré. Juez Na-
cional de lo Civil, a cargo del Juzgado
N9 25. (Secretaria N? 49). cita v cr.ipla-
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za por diez días a herederos y acree-
dores de Pon' RICARDO EDUARDO
MARCO del PONT.
Buenos Aires, 16- de marzo de 1960.

Alberto Alba Posse, secretario.

¥ 1.600.— e.29|4-N» 527-D.T.-v.l015|60

El Juez Nacional en lo Civil, a car-

go del Juzgado N» 25, doctor Antonio
Borré, por intermedio de. la Secretaria
N9 49, a mi carero, cita y' emplaza por
10 días a herederos y acreedores de
JOSÉ MARÍA VIELVA.
Buenos Aires, marzo 29 de 1960. —

Alberto Alba Posse. secretario.

$ 1.600.— e.28l4-N? 472 D.T. v.9|5|60

El doctor Antonio Borré, Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Ci-

vil, a cargo del Juzgado N« 25, Secre-
tarla N» 49. cita y emplaza por el tér-

mino de 10 días a herederos y acree-

dores de don LUIS VÍCTOR BRIAND.
Buenos Aires, abril 21 de 1960. —

Alberto Alba Posse. secretario,

$ 1.600.— e.2&i4-N» 468 D.T. V.9i5|60

El Juez Nacional Civil a cargo Juz-
gado N* 25. doctor Antonio Borré,' Se-
cretaría 49, cita y emplaza por diez
días a herederos y . acreedores de ISO-
LINA FRATTAGLI de VALENTIN1 y
MARÍA ANA FRATTAGLI de BER-
TIN1.

Buenos Aires, abril 19 1960. — Al-
berto Alba Posse, secretario.

% 1.600.— e.23[4-N* 218 D.T.-V.4|5[60

N* 26

El Juez doctor Pedro Alejandró Delle-
píane, a cargo del Juzgado Nacional en
•lo Civil N» 26,. Secretaría N* 52

t
cita por

diez días a herederos y acreedores de»

MARÍA JUANA CLOTILDE o* JUANA
MARIA- CLOTILDE DE- VIVO de FEN-
ZA. — Buenos Aires, abril 18 de 1960.
.Horacio Liberti; secretario.

% 1.600.— e.29H-N« 574-D.T.-V.1015J60

. El doctor Pedro -A.--Delleplane-,--Juez
Nacional de Primera Instancia en lo

Civil, Juzgado N» 26. Secretaria N* 52,'

cita y emplaza por 10 días a los here-
deros y acreedores * de ALEJANDRO
DE MEDEM.

. Buenos Aires, abril: 8 de 1960. —
Horacio Liberti, secretario. *

% 1.600.— e.28|4-N* 469 D.T. v.9¡5l60

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Pedro A. Dellepiane, a cargo del Juzga-
do W 26. (Secretaría N* 62), cita Por
diez días a herederos v acreedores ¿e*

RENE AÍ>RIAN RODRÍGUEZ OTA5JO.
Buenos Aires, abril .21 de 1960 —

Horacio Liberti.. secretarlo.
$ 1.600.— e.28|4-N9 451 D.T. v.9|5|6o

Ül Juez Nacional' en io Civil Dr. Pe-
dro Alejandro Dellepiane, a cargo del
Juzgado N» 2B.

t
Secretaría S9 52. cita

por diez días a herederos y acreedores
de CLASINA o CANDIDA CLASINA o
CLACINA GARCÍA DE DILLON. —
Buenos Aires, marzo 22 de 1960. *— Ho-
racio Ltbertl, secretario.

$ 1.600.— e.2í14-N* 219 D.T.-v.4|5|60

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Pe
dro Alejandro Dellepiane, a cargo del

Juzgado N* 26, Secretaría N* 52. del

autorizante, cita por diez días a here-,

deros y acreedores de JOSÉ PESCIO o
JOSÉ FRANCISCO JUAN PESCIO. —
Buenos Aires, 19 de abril de 1960 —
Horacio Liberti,. secretario.

| l;600.— e.23í4-N» 256 D.T.-v.4|5¡6ü

El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Pedro A. Dellepiane a cargo de)

Juzgado N' 26, Secretaría N* 52. cita

por diez días a herederos y acreedores
de ADELA LOJO SALGADO DE OLÍ-
VER, — Buenos Aires, abril 19 de
1960. — Horacio Liberti, secretarlo.

$ 1.600.— e.«[4-X* 250 D.T.-V.4151C0

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Pe-
dro Alejandro Dellepiane. Secretaría 52,

cita por diez días a herederos y acree-
dores de CHA1ME JOSÉ GARBARSKY
o CHAIM JOSÉ GARBARSKI o JAI-
ME JOSÉ GARBARSKY.
Buenos Aires, marzo 30 do 1960. —

Horacio Liberti, secretario.

t 1.600.— e.2U4-N» 21 D.T.-V.2I5IG0

N' 27

El doctor Luis A. Vincent Gacfhe,
Juez en lo Civil, a cargo del Juzgado
N» 27, secretaría N'54, cita a herederos
y acreedores de doña MARY JANE
MAC COLL, por diez días, los que de-
berán presentarse dentro de los treinta.— Buenos Aires, febrero 10 de 1960. —
Jorge P. Fanes Lastra, secretario.

$ 1.600.— e.30|4-N* 646 D.T.*v.ll|5¡60

El Juez Nacional en lo Civil, a cargo
del Juzgado N' 27, Doctor Luis A. Vin-
cent Gaché, Secretaría N' 54, cita por
treinta días a herederos y acreedores de
don CONRADO POMPEO VICTORIO
FECCHIO. — Publíquese por diez días.

Buenos, Aires, diciembre 15 de ¿959.
Jorgre P. Funes' Lastra, secretario,

* 1.600.— e.29|4-N» 31.847-v.l0l5.60

El, Juez Nacional en- lo Civil, doctor
Luis A. Vincent Gaché, a cargo del Juz-
gado N* 27 (Secretaría N9 53), cita por
treinta días a herederos y acreedores
de GERMÁN KRACHT. (Publicación
por diez días).

Buenos Aires, abril 20 de 1960. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 1.J00.— e.2ftl4-N» 456 D.T. v.9|5¡60

El Juez Nacional en lo Civil. Dr. Luis
A. Vincent Gaché, a cargo del Juzgado
N? 27. Secretaría Ni 64. cita por diez
días a herederos y acreedores de JOSÉ
MIRANDA, los que deberán presentarse
dentro de los treinta días.

Buenos Aires, marzo 30 dé 1960. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

. $ 1.600.— e.25i4-N» 299D.T.-v,5l5i60

Luis Vincent Gaché, Juez a car£o del
Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» ^7, Secretaría N« 53,
cita y emplaza por treinta días a' here-
deros y acreedores de don JUAN BAU-
TISTA i ERRA y de doña MARÍA FE-
RRETI de BERRA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, abril 20 de 1960. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario.
> S 1.600.— e.25|4-N9. 352 D.T.-V.515160

El señor ^uez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, Dr. Luis A. Vin-
cent Gaché, .a cargo Juzgado 27, Se-
cretaría 54, cita por treinta días here-
deros y acreedores de A B R A 4 A M
D.REYZIN. — Publicar por diez días.
Buenos Aires, abril 19 de 1960. —

Jorge P. Fun s Lastra, i secretario.
* 1.600.— é.23|4-N» 206 DT.-v.4]5!60

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Luis
A. Vincent Gaché, a cargo del Juzgado
N» 27 (Secretaría 54), llama por diez
días a los herederos y acreedores de
MARIO ALBERTO SUAREZ ANZORE-
NA.*— Buenos Aires, marzo 8 de 1960.— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 1;600.— e.23i4-N9 31.475-v.4l5|60

-El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Luis A.
Vincent Gaché, a cargo del Juzgado N f

'2T, Secretaria N» 53, cita por treinta
días a herederos y acreedores de don
ELIAS

. CHANUAD. Publicar por diez
días.

Buenos Aires, 7 de abril de 1960." —
Jorge P. Funes Lastra, secretarlo.

* 1.600.— e.22(4-N9 193 D.T.*v.3l5|60

El Juez Nacional en lo Civil Doctor
Loiis A. Vincent Gaché* a cargo del
Juzgado N9 27, Secretaría N» 64. cita
por diez días a herederos y acreedores
de CAROLINA SPERTINO de GA-
LLETTO. — Buenos Aires. Atril 8 de
i 960. — Jorge P. Funes Lastra. Se-
cretario.

$ 1.600.— e.21|4-N»97D.T.-v.2|5l60

El Dr. Luis A. Vincent Gaché, Juez
de Primera Instancia en lo Civil a car-
go del Juzgado N? 27 de la Capital Fe-
deral (Secretaría N* 54). cita por diez
días a acreedores y herederos de doña
CARMELA IGNACIA LOREFICE de
DI CATALDO.
Buenos Aires. Marzo 23 de 1960. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario.
3 1.600.— e.2l|4-N»86D.T.-v.2!5|60

y* 28

El señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor José M. Campos, a cargo del Juz-
gado N* 28, secretaría N» 56, cita por
diez días a herederos y acreedores de
don ADOLFO SENDROVICH. — Bue-
nos Aires, agosto 31 de .1959. — José
Rodolfo Romagosa, secretario.

$ 1,600.— O.30I4-N9 643 D.T.-v.U|5|6«l

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
José Manuel Campos, a cargo del Juz-
gado N* 28, (Sec. N» 55), cita, por diez
días, a herederos y acreedores de Don
PEDRO LONGHI.

Buenos Aires, abril 22 £e 1960. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario,

$ 1.600.— e.29|4-N* 512-D.T,*v.lO|5|60

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. José
Manuel Campos, por la Secretaría N»
55, A. H. Montes de Oca, cita por diez
días a herederos y acreedores de PABLO
HEREDIA o PABLO HEREDIA CA-
PONETTI.
Buenos A' res, abril 21 de 1960. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 1.600.— e.29|4-N* 551-D.T.-v.l6|5¡60

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, Doctor José Manuel Cam-
pos, a cargo del Juzgado Nro. 28, Se-
cretaría 56, cita por diez días a here-
deros y acreedoras de MANUEL CAS-
TRO. — Buenos Aires, marzo veinticua-
tro de 1960. -— Joré Rodolfo Romagosa,
secretario.

% 1.600.— e.29[4-N9 537-D.T.-v.lOI5[60

ma Porreen, nue tramita por
1

ante la

Secretaría N* 56, a cargo Dr. JosS R.
Romagosa, bajo apercibimiento nom-
brar Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, febrero 11 de 1960. —

José R. Romagosa, secretario,

% 1.600.— e.28!4-N* 452 D.T. v.3|5|60

El dpetor José M. Campos, a cargo
del Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N9 28, secretaria 56.

cita por diez días a herederos y acree-
dores de ELSA o MARGARITA JNFS
ELSA REINHOLD.
Buenos Aires, febrero 9 de 1960. —

José Rodolfo Romagosa, secretarrio.

$ 1.6U0.— e.25|4-N« 302 D.T. v.5,5160

El doctor José Manuel Campos, Juez
Nacional a cargo del Juzgado en lo Ci-
vil N* 28, cita por diez días a herede-
ros de ENCARNACIÓN. RALLA DE
FERNANDEZ. Secretaría del doctor Al-
berto H. Montes de Oca,
Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Al-

berto H. Montes de Oca, secretarlo,

$ 1.600.— é.25j4-N*'321 D.T..V.5J5Í60,

El
4

señor Juez Nacional en lo 'civil,* a,

cargo del Juzgado N? *28, doctor José.
M. Campos/ secretaria N* 55, del doctor
Alberto H. Montes de Oca,- cítá por diez
días a .herederos y acreedores "de don
BENJAMÍN MASTRONARD1. .> . , *

Buenos Aires; abril 21 de 1960. rr* Al-,

berta H, '«Montes de Oca,"* Secretario.

$ 1.600.-^.2514-^ 32o D.T.>.516¡60

El dpetor José Manuel Campos. Juez
Nacional en lo Civil, a, cargo del Juz-
gado N* 28, Secretaría N* 65, cita y. em-
plaza a herederos y acreedores de PAS-
CUAL -LAMERATA, por diez días..

Buenos Aires, abiir 18 de' Í96.0. —
Alberto ^H, Montes de Oca, secretarlo.

$ 1.6Ó0. ^—e.22|4*N* 19*3 D.T.-v.3!5!60

El Juez ¿Nacional eú Jo Civil, ' doctor.

J.osé M. Cd'mpos, a. cargo" £el Juzgado,
Ñ* 28, por Ja Secretaría N* 66, cita y
emplaza por ; diez . dfa¿ < a herederos y
acreedores de AQUÍLES MAJRZORATI.;
Buenos Aires, junio 4 de 1952..— Jpsí.

R. Romr gosa, secretarlo* w .

$ 1.600.— e.26|4-N» 415 D.T.-v.6l5l£«í

' N» 20

Wenceslao Caballero <h.}/ a cargo

del Juzgado Nacional en lo Civil N* 29,;

Sec. N» 57 t
cita .flor" diez días y. empla-

za por treinta a herederos y acreedores

de ENRIQUE 'F1GUEROA.
' Buenos Aires, abril 21 de 1960. —
Lucio L. Meléndez, secretario. .

*

$ 1.600.— e.28|4-N* 458 D.T. V.9ÍB160'

El Juez Nacional en lo Civil/, doctor

Wenceslao Caballero (h.) f Juzgado nú-

mero 29, Secretarla N? 58, cita por

diez días a herederos y acreedores de

TECLA OTERO de BERLANGA.
Buenos Aires, marzo 31 de 1960. —

Arístides L. F. Rolando, secretario. c

$ 1.600.— e.28|4-NV 447 D.T. V.9l5l60t

Wenceslao Caballero (h) Juez en lo

Civil, sec. 57, cita por diez días y em-
plaza por treinta, herederos y acreedo-

res de FRANCISCO RAFAEL PARAT-
CHA. '

\

Buenos Aires, marzo 24 de 1960. —

,

Lucio L. Meléndez, secretario.— 1.600.-r e.25!4-N* 285 D.T. v.515160

El Juez doctor Wenceslao Caballero,

a cargo del Juzgado Nacional en lo Ci-

vil N? 29, secretaría N» 53, cita por diez

días a herederos y acreedores de doña
MARÍA ANTONIA TAMAR TRAVE-
LLA de PONTI o TAMAR MARÍA AN-
TONIA TRAVEIyLA de PONTI y de don
FEDERICO AMBROSIO PONTI o FE*-

DERICO ANTONIO PONTI.
Buenos Aires, marzo 25 de 1960. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.

% 2.400.— e.25'5-N9 313 D.T, v.5|5J60

El Juez Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil, doctor Wenceslao Círba-

llero (h). a cargo del Juzgado veinti-

nueve, cita y emplaza por diez días a

herederos y acreedores de SARA MAP 1A
PARADELA de PÉREZ. — (Secreto

-

ría 58).
Buenos Aires, marzo 29 de 1960. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 1.600.— 0.23Í4-N9 204 D.T.-v.4|5 60

El Dr. Wenceslao Caballero, Juez Na-
cional Civil ale. Juzgado Civil 29, se-
cretaría 58. Dr. Arístides L. F. Rolan*
da. cita por diez días a sucesores y
acreedores de ANTONIO FERRÉ.

Buenos Aires. Marzo 28 de 1960. —
Arístides L. F. Lolanda. secretario.

% 1.600.— e.21l4-N»110D,T.-v.2l5!60

X» 30

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil de la Capital F*»- El señor Juez Nacional de Primera
deral, doctor José Manuel Campos, a : Instancia en lo Civil,, doctor Ranulfo J*

cargo del Juzgado N? 28. cita por cin-
|
González, a cargo del Juzgado N« 30,

co días a don ENRIQUE CARLOS ¡
secretaria N* 60, cita por d!ez días a

PEARCE para que compar?zca a estar herederos y acreedores de don BENE*
a derecho en el ju'cio que S'bre divor- (DICTO GUILLERMO, o BENEDICTO;
ció le ha promovido doña Norma Ero- ¡o BENEDICT WILLIAM MYERS.

Buenos Aires, abril 19 de 1960. — Jor-
ge E. Aqullfo, secretario.

$ 1.60<T.— e.25l4-N» 325 D.T. v.515¡00

El doctor Ranulfo Javier González,
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil, a cargo del Juzgado N» 30. Se-
cretaría N» 59, cita por diez días a he-
rederos y acreedores de don FELICIANO
ROBERTO NAVARRO.
Buenos Aires, marzo 30 de 1960. —

Jorge F. Aquillo, secretario.
$ 1.600.— 6.22I4-N* 194 D.T.-v.3[5!íJ0

El Juez doctor Ranulfo J. González,
a cargo del Juzgado Nacional en lo Ci-
vil N9 30, Secretaría N* 59, cita por
diez días a herederos y acreedores de
SALVADOR BELTRAN ETCHEVAR-
NE. — Buenos Aires, Abril 18 de 1960.— César Domingo Y/añez. secretario.

$ 1.600.— 6.22I4-N» 150 D-T."V.3|5160

Ranulfo J. González, Juez Nacional
en lo Civil, a cargo del Juzgado K9 30.
Secretaría N». 59; cita por diez fdías a
nerederos y acredores de GUSTAVO
REITH. — Buenos Aires. Marzo 23 de
19C0. — Alberto Molina Zavalía. secre-
torio.

% 1.600.— e.22i4-N*-157'D.T.-v.3l5l00

V

El doctor Ranulfo Javier González,
Juez Nacional en lo Civil, a cargo del
Juzgado -N* 30, Secretaría N» 59. cita
por diez días a herederos y acreedores
de. doña CAROLINA PIAZZ2 dé MAR*
TIN. — Buenos Aires, Marzo 31 de
1960. — César D. Yañez, secretario.

$ 1.600.— e.22|4-N» 147 D.T.-V.3I5100

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Ranulto Javier González, a cargo del
Juzgado N* 30, Secretaría N». 60. oita
por diez'días

v
a herederos y. acreedores

de SOFÍA PÉREZ de CANCIO. \

.Buenos Aires, abril 7 de 1960. — Jor-
ge F. Aquillo, secretario.

% 1.600.— e.22|4-N«. 187 D.T.-v.3!5l60

; El doctor Ranulfo J. González», Juez
Nacional en lo Civil (Juzgado ^ 30,

Secretaría N' 60), cita -por diez días a
herederos y acreedores de HUGO AME-
RICO PALMA.
-"Buenos Aires, marzo 31 de 1960. —
Jorge F. Aquillo, secretario.

$ 1.600.— e.26!4-N» 418 D.T.-v.6[5l60

. El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Ranulfo J. González, (Secretaría N»59),
cita por diez días a herederos y acreer
dores de don FRANCISCO BENJAMÍN
BERRA. ,

* -. -

Buenos Aires, abril 21 de 1960. —
César D. Yáñez, secretario.
" $ 1.600.— e.36|4-N* 372 D.T."-v.6Í5l60

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ TjETRADO

- -N» 2

El Juez Nacional de Paz doctor Al-
ír¿do J. Campati, interinamente a
cargo del Juzgado N* 2, cita por cinco
días a herederos y acreedores de LEO-'
NI NOELT PEYRAGUDE.
Buenos Aires, diciembre 17 de 1959.— Juan R. Luclani Vera, secretario.
? S00.— e.29]4-N» 556-D.T.-v.4|5]60

Jorge E. Bargalló, Juez Nacional da
Paz a cargo del Juzgado N» 3 de la
Capital, cita por cinco días a herederos
y acreedores de ANTONIO RIBAS.
Buenos Aires, abril 20 de 19 60. —

Fernando B. Durao. secretario.
$ 800.— e.29|4-N» 578-D.T.-v.5|5¡60

Doctor* Miguel O. Llanos, Juez, inte-
rinamente a cargo del Júzgalo Nacional
de Paz N9

2, cita y emplaza por el tér-
mino de cinco días a herederos y aeree*
dores de JUAN BAUTISTA LEGORA.
Buenos Aires, marzo 10 de 1960. —

-

Juan R. Lucían! Vera, secretario.
•í 800.— e.28|4-N9 460 D. T.-v.3i5l60

N* 4

Ef Dr. Felipe Carlos Sola, Juez Na-
cional de Paz a cargo del Juzgado
N* 4, cita y emplaza por cinco días a
herederos y acreedores <ie JOSÉ BAR-
BERIS.
Buenos Aires, noviembre 17 de 1959.— G. J. Paysas, secretarlo.
$ 800.— e.29|4-N* 31.846-D.T.-v.4l5¡60

N» 7

El señor Juez Nacional de Paz de la
Capital Federal, a cargo del Juzgado
N9 7. doctor Juan C. de Abelleyra, cita
por cinco días a herederos y acreedores
de don MIGUEL MITUNIEWICZ.
Buenos Aires, julio 30 de 1958. —

Raúl J. Casado Quintana, secretario.

$ 800.— e.30|4-N» 594 D.T. v.5 5|60

El doctor Juan Carlos de Abelleyra,
Juez Nacional de Paz. a cargo del Juz-
gado N» 7, cita por cinco días a herede-
ros y acreedores de don RAMIRO RE-
MESAR.
Buenos Aires, 7 de abril de 1960. —

José Joaquín J. Casanovas, prosecretario.
• % 800— e.28¡4-N* 455 D.T.-v.3i5[00
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b

El Br. Juan Carlos de. Abelleyra,
fuez Nacional do Paz- a cargo.del Jus-
tado N° 7, cita por cinco días *a hero-
teros y acreedores do JOSÉ MOX.INA--
RO o MORENARO. - .

-

Buenos Aires, abril 20 do tflCO. —
losé Joaquín J. Casanovas, prosecrc-

.

tario.

.

$ 800.— e.2$|4-N* 31.845-v.4)B|60

N» 10

El Dr. Juez Nacional de Paz, doctor
Eduardo Echegaray, a cargo del Juz-
gado N* 10, cita por cinco días* a here-
deros y acreedores de EMILIO CE-
RILLO.
Buenos Aires, abril 1* de. 1960, —

Atchibaldo p. Me, Qarrell, secretario.
$.800.— e.30|4-JN» 614, D.T. v,$]5]60

;

¡

El Juez,pr. -Eduardo IGchegaray, ai;

cargo * del Juzgado .Nacional ,4e Paz'
N» 10, cita y emplaza por el término
de cinco días a herederos y acreedores
de CAYETANO Mpi^INARI. , . .".

.

Buenos Aires, 10 de ¿febrero de 1900.— Arehibaldo P:.Mc. ^arrell, secre-
tarlo . i

e.29]4-N« 2.12z-rV.•4l6lC0Í ,

l'/
* N*ll

El señor Juez Nac|oáal £e Pk^« Ia

Oapitál, a cargo ¡clel Juzgado .
N? ll.j

doctor .Ernesto ¿ayayen, cita por claco,

días a, herederos y acreedores de donj

MIGUEL BONELLI. „ t

Buenos Aires, abril 27 de 1960. —

j

José, Luis MÓ, secretarlo. -

r

$ 800.— e.30H-N» 669 D.T. T-5|5]60

El Juez Nacional de Paz, doctor Er-
nesto Lavayen {Juzgado N* 11), cita

por cinco días a herederos y acreedores
de don FRANCISCO ALI.

• Buenos Aires, marzo 23 de 1960. -—
José Luis M0 t

• secretario.
$ 800.— e.30j4-N* 651 D-T. V-5]S|«0

N» 12

El Juez Nacional de Paz, doctor
Juan Uans6, a cargo del Juzgado N?
12, cita por cinco días a herederos y
acreedores de JUAN BAUTISTA MA-
RAFUSCHI.
Buenos Aires, 2% ^e abril de 1960.,— Juan Carrero, secretarlo* • > : ? J

S 800.— e.z9Í4-N* ;

66z-D.T.-V.4iSÍ6(í
'- *

- -l^j^L •• ,t i 'V'. i

El doctor Juan L¿ans6, Juez ^NacIO}

nal de- Faz, a cargo del Juzgado N* 12;

cita por cinco díasa'neroílcrosty acree-j

dores de SANTOS M03CH33LLA. '. j

Buenos Airos, abrtl 19 de i*$60. —4
Bematé Castillo, secretario:' <»

j

i soO.— e.29^-lf» 55S-D.T.-v.4|S]60

3í» 14 .

El Juez Nacional de .Paz, doctor Juan
Antonio González Calderón a cargo del

Juzgado N* 14, cita .por cinco jdlas a
herederos y acreedores de - LUpiANO
ROSSINI. „ -

. > -
.--....-.,,

- Buenos Aires, abril. * de 1960, •—- .Jor-

ge Alberto Zago, secretario.
,

I 800.— e.28!4-N« 484 D.T,-v.3j5l60

N* 15

El señor Juez
s Nacional de Paz, doc-

tor Alfredo J. Campal!, a cargo del

Juzgado N* 15. cita y emplaza por tres

días a los Bies. SALGADO, AltRO-

rUELO T CÍA. S, R. L. para que com-
parezcan a estar 'a derecho en el jui-

cio que les sigue Ccmpañía Quimbea

6. A., bajo apercibimiento £e ser dV
agnado el iSr, Defensor de Ausentes.

Buenos Aires; abril 20 de 1960. —
Alejandro 'Kanicnecfcy, secretario.

$ 720.— e.30l4-N» 672 D.T. v.3 5l«0

El señor Juez Nacional de Paz de la

Capital Federal, a cargo del Juzgado

N» 15, cortar Alfredo J. Campati, cita

por cinco días a herederos y acreedo-.

res de doña PÍA GTUFFA de MADO-
(JLIO.
Buenos Aires, febrero 9 de 1960. ,—

Alejandro KaTneneeky, secretario. .

$ 800.— e.30|4-N» 647 D.T. v.5'5,60

Por disposición del 9eñor Jaez Nacio-

nal de Paz doctor
(
.Alfredo J-. Camnati

a cargo del Juzgado':*» 15, se cita por el

' término de cinco días al propietario o

poseedor del inmueble Maure sin., don
DíOCENTE ROMANO, clasificado con

ta Partida NP 405.773, a fin de que com-
parezca a tomar la Intervención que le

corresponda en el Juicio (Expte. núme-
ro 36.882). que le* sí<rue el Fls^o "v-.«Jo-

. aal por cobro de la Contribución Inmo-
biliaria dei año I9K1, que asciende a la

cantidad de peso* quinientos cincuenta

y ocho, moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hiciere* se

le dará intervención al señor Defensor
de Ausentes para que lo represente. Cob.
Fiscal J.^García^ Pinto. i

Buenos Aires, diciembre 24 de 1060.
—- Alejandro Kameneckv, secretario. j

i- e,2SI4-N» 2.071 v.3|5]«0 ¡

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de. Paz, doctor ,Alfredo 3. Campat!, ]

a careo del Juzgado N» 15, se cita por
el término de cinco días di propietario
o poseedor del inmueble Aizpurúa
272C|30, CATALINA V, de AKERMAN,
clasificado con la Partido N? 352.0Q7, a
fin de que comparezca a* tomar la In-
tervención que le corresponda en el jui-
cio (Expte. N? 96.S74), que le sigue el
Fisco Nacional^ por cobro de la Contri-
bución Inmobiliaria del año 1951 y 1952
semestre, que asciende a la. cantidad de
pesos cuatrocientos tres 20J100 moneda
nacional, bajo apercibimiento de que si

así no lo hiciera, se le dará Intervención
al señor Defensor de Ausentes para que
la represente. Cob. Fiscal señor J. Gar-
cía Pinto.
- Buenos Aires, diciembre 24 de, 1900.—

. Alejandro TCamenecky, secretario.

x t t
. - e.28l4-N9 2.07.2' V^j5¡60

> ' i \ '

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal ile.Paz, -doctor Alfredo J. C&mpati,
a cargo del Juzgado N? 1,5, se <?1^ por .el

término de cinco días al propietario o
poseedor del- Inmueble Avda. Cneh Bo-
ca s]n., JOSÉ PILLADO PÉREZ, clasi-
ficado ^on la Partida- N9 88.725, a fin
de que; comparezca a tomar la Interven-
ción que le „ corresponda - en el jnlclo
(Expte. N» 96.853), que'le sigue ei Fis-
co Nacional por. cobro de la Contribu-
ción Inmobiliaria dei año 1951 y Í952J53
semestre, que asciende a la cantidad de
pesos áioyenta y nueve moneda nacio-
nal, bajo apercibimiento de que *sl así
po_ lo hiciera, se le .tiara intervención al
señor Defensor de Ausentes para que lo
represente! Cob, Fiscal señor J> . Qarcía
Pinto.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1960.— Alejandro Kamenecky, secretarlo.
e.28U-N9 2.073 -v.3]5|60

N? 1G

121 Juez Nacional de Paz, doctor
Conrado Díaz Molina, a cargo del Juz-
gado N* 16, cita.por cinco <días a toere-
deros y acreedores de ELISA RABOX
de nastaskin; . ,

Buenos Aires, abril 27 de 1960. —
Aullo Fazio, Oficial 1«.

• $ 800.

—

e.30l4-N9 «05 D.T. v.5|5|60

N* 17

El Juez Nacional do Paz, doctor Ko-
dolfo -3Í. f¡*vnet, a cargo del Juzgajo
1T, cita y emplaza por etnoo día» a
herederos y acreedores -de JUSTO EZE-
QUIEL LANZACO. '

Buenos Aires, 22 abril 19XJ0. — Itober-
to . B. Camacho, secretarlo.

. % 800.— e.28H-N* 464 D.T.-v.3lí!C0

• El Juez Nacional de.pa*. a cargo del

Juzgado N? 18* cita por cinco días a
herederos y acreedores de JIJAN ABIS-
TOBTJDO X.OPEZ. .

Buenos Aires»-, a^rll 26 de 1960. .

—

'

Roberto Pittaluga Noguera, secretario.;
$••800.— e.20l4-N9 595 D.T. v.5|5|60

«El señor. Juez Nacional de. Fax a
cargo del Juzgado' N^ , ^.S* Dx!. ,Juap
At Casaúbon, cita por: tres .<lfás k uqn :

ADOLFO BATTIMAÑ, para" que\cp¿n-
parezca a esíar a derecha en ,los ¿utos:

¡

"FeTrarl, De Tomás y ofros c/ Batth"
man» Adolfo s/Ejecuclón*', bajo aper-
cibimiento -de designarse alADefensor
de ,.Ausentes. *

Buenos Aires, abril 4 de 1960. —
Roberto Pittalusa Noguera, secretario,

$ 720.— e.29|4-N« 497-D.T.-v.2|5|60

Por disposición del señor Juez Na-
cional de JPaz doctor Juan A. Casau-
bón, a cargo del Juzgado N' 18, se ci-

ta mediante publicaciones a efectuarse
durante cinco días, al propietario o po-
seedor del Inmueble sito en esta. Capital

calle AMEGHINO s]n. (parcela 21531
54), a fin de que comparezca a tomar
,ta Intervención correspondiente en el

juicio seguido por el Fisco Nacional con-
tra Propietario Desconoc'do (expedien-
te N' 14 .751), por cobro de Con-
tribución Inmobiliaria . (parada 573§0,
afio 1949-2?), bajo apercibimiento de
sustanciarse el mismo con el Sr. De-
fensor de Ausentes. — Interviene el

Cobrador, Fiscal . señor Carlos Villegas-

Buenos Aires, marzo 29 de 1960. —
Roberto Pittaluga Nogue a. -secrotarJo-

. / e.29Í4 N? 3123 V.4J5160

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz doctor Juan A. Casau-
líOa. a cargo del Juagado N« 18 se cita

mediante publicaciones a efectuarse du-

rante cinco días - al propietario o po-

seedor del inmueble sito en esta Capital,

calle INDEPENDENCIA sin. y AZO-
PARDO $02120. a fin de que comparezca
i tomar la intervención corr^«"w>nd '^li-

te en el 3ulclo seguido por el Fisco Na-
nal contra Propietario Desconocido
(expte.NV 14.780) por cobro de Contri-
bución TnmobtVar'a (Partida 210.002.
año 1949 - 1»), bajo apercibimiento de

sustanciarse el mismo con el Sr. Defen-

sor -4e Ausentes. .— Interviene e? Co-
brador Fiscal' Sr/ Carlos, Villegas.. =

. Buenos Aires, mar¿
t
.o

(
29; de i,9ét)..~

Robé.íto. Pittaluga Noguera, secretario.

e.29|4 N* 2124 v.4|5|IÑ»

.

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz doctor Juan A. Casau-
bón» a cargo del Juzgado N f 18 se cita

mediante publicaciones a efectuarse du-
rante cinco días, al propietario o po-
seedor" del Inmueble sito en esta Ca-
pital,- calle PASAJE AMAMBAY núme-
ro 3561, a fin de que comparezca a
tomar *a intervención correspondiente
en el juicio seguido por el Fisco Nacio-
nal contra propietario desconocido (ex-
ped. *N$ 14.591), por cobro de Contri-
bución Inmobiliaria (partida 349.791,
año 1953 - 2»), bajo apercibimiento de
sustanciarse 31 mismo con- el Sr. Defen-
sor, d5e Ausentes^. Interviene el* Cobrador
Fiscal Siu Carlos Villegas^ .

'
-

,'"

jpuenos, Aires*' marzo 2¡¡ &e 1960* VV
Roberto, PHtalujra

, Noguera*, secretario,
'*

« j ' e.29í4-N¿2a25-y,4j5¡60

Por" disposición del señor Jue^ Na-
cional de Paz doctor .jiaú A. Casan-
bÓn« a cargo 'del Juzgado ^N», 18 se* cita
mediante publicaciones á efectuarse1 du-
rante cinco días, al propietario o. po-
seedor del fñtriueble sito*- ért

; está; Ca-
pital, calilo CAMARONES sm-

J

(mariiá-
na, 3.6, lote B), *a fin de que^cóníparezca
a tomar la,Ínteryeñciótí

4
x;6rrespondÍénte'

en éi juicio seguido pór'eí^Füsco N¡¿-
cion^l , « o n t'r.a

J

t

Propietario Descono-
cido ' texpedierite

t

*12.B94), por cobro
de Contribución Inmobiliaria (partid i

2*4.884,* año 1954-1»), bajó apercibi-
miento de sustanciarse el mismo con el
Sr. Defensor dé Ausentes. — Interviene
el Cobrador Fiscal Sr. Carlos Villegas».

Buenos Aires» marzo 29 de 1960. -y

Roberto Pitíaluga Noguera,, «secretario

e.29|*-N9 2.126-v.4|5|60

Por disposición del señor .Juez Na-
cional de Paz doctor Juan A. Casan -

bón, a cargo del Juzgado N* 16 se cita
mediante publicaciones 'a efectuarse ati-

rante cinco días, al propietario o po-
seedor del inmueble sito en esta Ca-
pital; calle PAREJA jsln. (manzana IB,
lote, 3), a íin de que comparezca a to-

rnar la intervención correspondiente en
el juicio seguido por el Fisco Nacio-
nal c o n"t r a Propietario Desconocido
i expediente N» 12.893), por cobro de
Contribución Inmobiliaria (partida
'281.733, año 195o-2^> ^bajo -apercibi-

miento de sustanciarse el mismo con el

Sr
1

. Defensor dé4 Ausentes. ~ Interviene
el^Co^fador Ffscal fír. Carlos Villegas;

Buenos Aires, marzo" ¿9 de'Í960.' —

*

^Roberto ' Pittaluga Noguera." secretarlo.
-

*
~ e.29|4-Ní 2.127-v.4l^|60

2^), bajo apercibimiento de sustanciarse
el mfsmo con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene "el Cobrador Fiscal sé-

ñor Carlos Villegas. .

'*

Buenos Aires, marzo £9 de í'960. —
Roberto Pittaluga Nogue^*a. secretario.

0.2914-N» 2.130 V.415J60

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz, doctor Juan A. Casau-

(

bón, a cargo del Juzgado N 9 18, se cita'

mediante publicaciones a efectuarje du-
rante cinco días, al propietario o po-
seedor del inmueble sito en esta Capi-
tal, , calle CHARCAS N9 1502, a fin de
<jue comparezca a tomar la intervención
correspondiente en el juicio segundo
por el Fisco Nacional contra propietario
desconocido (exped. 12X45 ) por cobro
de, Contribución

,
ínmob-liaria (partida

452.053, año - 1954,* 2 9
) w bajo apercibi-

miento de sustanciarse el mismp con el
señor. Defensor- de Ausentes. Interviene
el Cobrador Fiscal $eüor Cario* Villegas.

. Buenos Aires, marzo 29 de. 1900. —
Roberto Pittaluga .Noguera, secretario.

e.29.4-N? 2.131 v.4|5l60

Por. disposición;, dei señor Juez Na-
cional de Paz. doctor Juan -A.. Casau-
bón, a -cargo del -Juzgado N» 18, se cita
mediante publicaciones a efectuarse du-
rante cinco días; ai propietario o po-
seedor

fc del inmueble sito en esta Capi-
tal, -calle BERTHES' sfn. (lote 5, par-
cela 263, clrcunscffípclSn, 6>í-a fin de
flue comparezca a, tomar la Intervención
correspondiente^ en _el juicio seguido por
el Fisco Nacional" contra propietario des-
conocido (exped. > Í2.89f>), i>or cobro de
Contribución Inmobtl.arlsO partida nú-
mero 158.C0&, año. 1934-2'^, bajo aper-
cibimiento de sustanciarse el mismo con
el señor Dsfensor de Ausentes. Intervie-
ne el Cobrador Fiscal señor Carlos Vi-
llegas.

Buenos Aires, marzo 25 de 1960. —
I
Roberto Pittalusa Noguera, secretarlo.

* e.2D|4-N* 2.132 V.4J5I60

Juan Alfredo Casaubón. Juez Nacio-
nal, de Paz, a caTgo del J.U7.gado núme*
ro 1$, Secretaría del señor Roberto 'Pi-
ttaluga Noguera, cita por cinco días a
herederos y acreedores de ENRIQUE
ANTONIO, ftr.MO y ERNESTO ENRI-
QUE REGAZZONL
Buenos Aires, marzo 21 de 1960. —

-

Roberto Pittaluga ' Noguera, secretarlo.
• «' ' * 800.-^ 4Í2RÍ4-N9 31.7S0-v.3l5|6O

'
- ~ * Oí* t»

x
- ^ ^

Por .disposición del señor Juez 'Na:

cionai de Paz
l
,,.doctor Juan A. Casau-

¿6ni. a -cargíj del Juzgado Ñ* 18 s.e "cita

.mediante' publicaciones a efectuarse du-
rante. cinco días, al propietario b po-

seedor, del inniueble sito . en esta Ca-
pital, Tiatte P.eROAMlNO sin* CSl^gl,. al-

tura del 1600, Impares, á-13 metros de
Zuvirla), a fin.de gue. comparezca a'

tomar . la * tntervencióa correspondienie

*ñ el juicio -seguido por el Fisco- Na-
cional contra - Propietario Desconoci-

do (expediente 151892), por cobro
de Contribución" Inmobiliaria (partida

í4.92J5, años 1951-Í52), bajo aperettü-

miento de sustancierse el mismo' con e*

fír. J>efensor de Ausentes. — Interviene

el Cobrador F:scal ,Sr. Carlos Villegas.

Buenos T
AÍries» marzo 20 de 1960. —

:

Roberto Pittalusa Nosu*>*- spcret^i".

e^S|4-N9 2.12&-v.4|5|80

. Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz. doctor Juan A. Casmi:

bón, .a cargo del Juzgado N*. 18». se rita

mediante publicaciones, a efectuarse du-

rante cinco días, al propietario o po-

seedor del inmueble sito en esta Capi-

tal, calle A. SAN MARTIN sin., PARE-
JA s]n. y LLAVAIXOI- s!n. (manzana
119), a fin de que comparezca a tomar
ia intervención .-correspondiente- en el

juicio seguido por el Fisco Nacional con-

Ira propietario desconocido <exped. nu-

mero lz.851) por* cobro de.Contribución
Inmobiliaria (Partida 269.516, año 1954-

1*), bajo apercibimiento de sustanciar-

se el mismo con ' el señor Defensor de
Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal,

«efioc Carlos Viudas.
Buenos Aires, marzo 2fl de 1960. —

Roberto* Pittaluga Noguera, secretario.

e.29l4-N» 3.129 v.4j5¡60

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz, doctor Juan A. Casau*
bón. a ,cargo del Juzgado N9 18, se cita

mediante publicaciones a efectuarse du-

rante cinco días, al propietario o po-

seedor dfel inmueble sito en esta Capi-

tal, calle INDIO s]n. (Lote 15, manza-
na X), a fin de qu¿ comparezca a tomar
la Intervención correspondiente en el

juicio seguido por el Fisco Nacional
contra propietario desconocido (exped

.

12.646) por cobro de Contribución In-

mobiliaria (partida 259.510. año 1955,

Ángel Daray
?

Juez. Nacional^ de ,PrÍ-
ínera Instancia de^az, a. cargo' del. Juz-
gado N* 19, cita por. c¿neo días a here-
deros y acreedoras de dona HORREN-
CÍA FLOREÓ jl vHOHTENCUV FLORES
de REALES.

Buenos Aires, , abril. -20 de lp60.' —
Agustín Dragonetti, prosecretario. . t .

$ 300.^^.29^4-^ Í71-V.415I60
Nota: fie publica nuevamente en razón

de haber aparHícírfií* con error/ de im-
prenta en el Boletín Oficial del 2644 al
28|4Í60. •'.;•-

.. . . .

(
*

. -

,. N* 22

; lüt Juez doctor Carlos A. Leiva Vare-
1a r a cargo del Juzgado National de Pas
N» 2"2

t cita pe* cinco" días a' herederos y
acreedores de FORTUNATO ACUÍíA'.

buenos Aires* abril 5 de 1960. — Car-
los A. Maldana, secretario.

* 800.- e.3'0 f4 N» 667 "D.T- v.5]5i€0

El doctor Carlos A. Inerva Várela, a
cargo del Juzgado IJaclonal de Paz N»
22. cita por cinco días a EDGAR I.

AYRODO para que comparezca a estar
a dereclio dentro del sexto día a partir
de la última publicación, en autos "Ro-
dríguez Francisco p] errólo Edgar I. slor-
dinario**, bajo apercibimiento de desig-
nar Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 20 de abril de 1960. —

Carlos Jf. Muidanar secretarlo.

* 1.200— e.28|4-N» 433 D.T.-v.8|5|60

íí» 24

El señor Juez Nacional de Paz, doc-
tor Miguel Echegaray, a cargo del Juz-
gado N? 24 f cita por cinco días a here-
deros y acreedores de BLAS ANTONIO
PAFÜNDI.
. Buenos Aires» marzo 21 de 1060. —
Horacio Cornüle, secretario.

% 800.— e.29l4-N* 520 D.T: v.4|5j60

DI Juez, doctor Miguel Echegaray»
a cargo del Juzgado Nacional de Paz 24,
cita por cinco días a herederos y aeree*
dores de: RICARDO VIl^LAR.
Buenos Aires, ..abril 22 de 1960* —

Horacio Coraille. secretario. "

% 800.— e21]4-Nv.442D.T.-v.$l5|60

El Juez Nacional de Paz. doctor Mi*
jguel Ekihegaray, a cargo del Juzgado
24, cita por cinco días a herederos y
jacredores de MARÍA BEIXTUORE vda.
de STORINO.

Buenos Aires, abril 18 de 1960. —
Horae*o Cornille. secretarlo.

• $ S00 e.28J4-N* 441 D.T. V.3Í5J60

^
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Kl doctor Rómulo fí. Di lorio, Juez
^íaclonjl de Taz, a cargo del Juzgado
N» 25, cita ppr cinco días a herederos y
acreedores dá LUIS SILVESTRE VIDU*
E1RO ILLA.

Buenos Aires, íebrero 22 de 1960. —
í. Cenobio Lapalma. secretario.

| 800.- e.30H N» 660 D.T. v.t>|5]60

El Juez doctor Rómulo H. Di lorio,

-» cargo del Juzgado Nacional de Paz K?

2ü, cita por cinco dí¡>3 a herederos y
acreedores de don TIRSO ARAGÓN.

Buenos Aires, afcríl 23 de 1960.

J. Cenobio Lapalma. aecreturio.

% 800.- e.30|4 N9 C42 D.T. v.5|5 (
6ft

N» 20

El doctor César A. R. Stábile, Jue¿

acional de Paz a cargo del Juzgado
tt* 26, cita por cinco días a herederos

y acreedores de BARBARA BIANCHÍ
<le FORÜNONI o FORNIONl y de
AMLETO FORGNOXI o FORNIONI.

Buenos Aires. 20 de abril de 1960. —
¿Bartolomé E. Lostretq. secretario.

$ 800. e.2S|4-N* 449 D.T. V.315|60

X* 27 •

Ei doctor Miguel Qscar Jálanos," Juey

ÍCac*-onal de P-z, a cargo del Juzgado X*
27, cita por cintco Uas.a herederos, y.acre.-

«dores de don FELIPE ALFÓNSQ PK
COLA.

Euenos Aires» abril 27 de, 1960. —
Tuan Carlos Costa, secretario.

$ 800.- e.30j4 N» 658 D.T. v.5|6[60

El Juez Nacional de Paz doctor JMt-

i?itel Osear , Llanos, a caigo del Juzgada
N* 27, cita por dos días a. ROSA BRA-,
TO d? LEFOSSE, a fin de que compa-
rezca a estar a derecho en los autos

"Sanz, Julián e|Bravo de Lefaese, Rosa
s Desalojo*'. . t

Buenos Aires, . abril 19 de, 1960. —
Juan Carlos Costa., secretario.

.$ 4S0.- e.30l4 X» G07 D.T. v.2l5!60

X» 33

El doctor César Arlas, Juez Nacional
de Primera' Instancia de Paz, a canso
del Juzgado N9 33, cita y emplaza por
el término de cinco días a herederos y
acreedores de FRANCISCO SÁNCHEZ.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1960. —
Federico Carrero, prosecretario.

e.29|4-N* 2.133-v.4|5|60

Ei doctor César Arias, Juez Nacional
do Primera Instancia de Paz, a cargo
del Juzgado N* 33, cita y emplaza por
el término de cinco días a herederos y
l. -*hnps de FAUSTO PATAT.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1960. —

Feutíi-iCO Carrero, prosecretario.
e.2DUrN» 2.134-v.4|5i60

N* 34

El
cargo del Juagado Nacional de Paz 34,

cita por cinco 4*as a herederos y acreedo-
res ue PUL/.U> o PEDRO CARLOS PAS-
CUAL MOilTALDI.
Buenos Aires, abril 20 de 1960. —

Ángel M. Chiocconl, secretario.

} 800.— e.30|4-_N'/ 635 D.T.-V.6I&160

N« 2» '

El señor Juez Nacional' de Paz doctor

César García Belsunce, a car?o del Jusv

gado 28, cita por cinco <ltas A herederos

y acreedoras de ANTONIO COPATI.
'Buenos1

£ircs m*.rzo 9 de 1960
J—

Pedro XVLusone?. e-c"t-r''>.

$ 800.-- e.30|4 N* ft43 D.T. v.5|5|60

El Ju^z Racional de Paz, doctor Cé-

•ar A. García BeísUnce, a cargo del Juz-

gado X' '28* cita por tres días a ISAAC
CALFUN* liara que comparezca a estar

a d.ivcho ¡y a constituir dom'cilio en

ei-juioio que le sigue Osear G. Hoffman
«obre cobrfc de alquileres, dentro del

tercer día ¿ contar desde la Última pu-

blicación, bajo apercibimiento de darle

por defensor al señor Agente Fiscal.

Buenos Aires, marzo 25 de 1960. —
Carlos A. íUdan.ondo, secretario. •

$ 720.- e.30'4 N* 629 D.T. V.5'5l6'.>

Kl Juez Nacional de Paz, doctor Al-
borto -E. Santa María, Juzgado N» 34,

cita por cinco días a herederos y acree-
dores do don SALVADO It ÑERO y do£a
MARÍA TERESA MAUftO de ÑERO.
Buenos Aires, septiembre .30 de 1959«— ^Angel M. Chiocconi,. secretarlo.'

^ 800.— e.29|4-N9 514D.T.-v.4'5!60

El Juez Nacional de Paz doctor Al-

berto í¡, Santa- María, . Juzgado N» 34,

cita por cinco días a heredero*?, y acrée-
tk .tí* de, NICOLÁS ARMENTANO. .

Buenos Aires, septiembre 22- de 1959.
-* Augol M. Chiocconi. secretario.

$ 800 'e.28[4-N? 450 D.T. V.3Í5J60

Buenos Aires, abril 4 de 1960. —
Arturo Figueroa Linares/ secretario.

I 800.— e.28|4-N' 31.740-v.3l6|00

Carlos Molina Pórtela (h.), Juez a
cargo del Juzgado Nacional de Paz nú-
mero 37, cita por cinco días a herede-
ros y acreedores de don FRANCISCO
ANTONIO TRULEXQUE ARIAS.

Buenos Aires, abril 4 de 1960. —
Arturo Figueroa Linares, secretario.

$ S00.— e.2S'4-N» 31.739-v.3¡5|60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Blaclí, se emplaza
por el térmnó de cinco días a FEDE-
RICO DANIEL PAGES, a comparecer
en la causa N' 30.094 que se le sigue

por estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacer-

lo. — Secretaría N» 107.

Buenos Aires, marzo 30 de 1960.. —
Pablo • M. Tapia, secretarlo.

e.28|4-N? 2.004-v.3¡5|60
t _

S' 3El señor Juez Nacional de Paz a car-

go del Juzgado N° 37, doctor Ca:-l03 Mo-
lina Pórtela, cita y. emplaza por el tér- Por disposición del señor Juez de Ins-
mlno de cinco días a herederos y aeree- trücciOn, doctor David S. Klappenbach,
dores de LCSCINDA OLBA de GARRE, i

£e enip!aza por el término de cinco
T
-^; At _, _ r„ fln días a AXGEL MARIO MUTTIS. a com-
Buenos Aires, marzo 31 de 1960. —

| parecer en la causa N9 2 5.566, que se
Arturo Figuero Linares, secretario.

C.27j4-N»N? 2.002 V.2=51C0

N» 39

Carlos A. Novaro, Juez Nacional de
Paz de la Capital, a cargo del Juzgado
N» 39, cita por cinco días a .herederos

y acreedores de ANTONIA RAÑA viuda
de CASTRO, '. '

*
'

:

' Buenos Aires, abril 21 de [1960, —
Julio R. 'Ferro, secretarlo. -, '

; 800.— e.30l4-N* 6S6-D.T.-V.5l5|60

' El doctor Caries' Á. Novaro, Juez 'Na-

cional de. Paz, a cargo . del Juzgado *N^

39, cita por cinco' días a„ herederos y
acreedores de GIL MAIER MORGENS-
TERN.
Buenos Aires, 22 de abril de 1960.' —

Julio R. Ferro, i;ecr"ctaMo. •

x

. ; - 800.— * e.30l4*N« 624 D.T.-V.5&160

N' 35

Et Juez doctor Raúl de Chápeauroug^
a cargo dei

T

Juzgado Nacional de Faz N^
85, cita por cinco díasv a . herederos, y
aci'epcores de INE$ BARÍGAZZI de
CORHAD1NÍ.
Buenos Aires, Abril 26 de "1960.

'— Ri-
cardo Martín Etchepareborda, secreta-
rlo.

" '

. . ;
- $ SOO.— e.30]4-N» 603D.T.-V.515Í60

N» 39

El señor Juez Nacional de Paz, doctor

joaquín J. Darquíer, a cargo del Juzga-
do N» 29, cita por cincp día3 a herede-

ros y acreedores de doña MARGARITA
DE LUCÍA' dé CRISPO*

Buenos Airesr* aDrI1 20 de 1960. —
Enzo M. Mázzardi, secretaiio.

$ 800.— e.29l4N» 565 D.T. v.4ÍE¡60

Joaquín J. Darquíer, Juez a cargo
<l el Juzgado N» 29 de Paz, cita por cinco
días a herederos y acreedores de "IO-
RIO ANGELA deM y "FIORITI FRAN-
CISCA".
Buenos Aires, 21 de abril de 1960. —

Enzo" M. Mazzardi, secretario.

% 800.— e.29|4-íí« 519 D.T.-v.4|5l60

El doctor Joaquín J. Darquier, Juez
• a<acional de Paz, a cargo del Juzgado
N'' 29, cita por cinco días a herederos v

ocredores de FEDERICO VÍCTOR ZA-
GARESE.

Buenos Aires. 21 de abril de 1960. —
Enzo M. Mazzardi, secretario.

$ 800. —e.28j4-N* 459 D.T. v.3l5|60

N» 31

El señor Juez Nacional de Paz. doctor
Arturo Marcó de Gainza, del Juzgado
Nacional de Paz N» 31, cita por cinco

días a herederos y acreedores de don
DOMINGO da COSTA.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1959.
— Jaime J> Thomas, secretario.

$ 800.— e.29|4-N9 504 D.T.-v.4l5l60

José M. Arlas Uriburu, Juez Nacional

de Ira. Instancia de Paz, a cargo del

Juzgado 32, cita por cinco días a los

herederos y acredores de don LUIS JO-

SÉ RIBERA.
Buenos Aires, febrero 17 de 1960. —

Carlos A. Cornejo, secretario.

$ 800.-^ «.2814-N* 463 D. T. v.3¡5100

El Juez Nacional de Paz, doctor Raúl
J. de Chapcaurousc» a cargo del Juzgado
N« 35, cita por cinco díaís a herederos
y acreedores de PANTALEON TRA-
VERSA.
Buenos Aires, abril 20 de 1960. —

Ricardo Martín Etchepareborda, - secre-

tario

$ 300.— e.29|4-N» 502D.T.-V.415I60——— %

El'eeñor Juez Nacional de Paz. a car-

go del Juzgado Nff 35, doctor Raúl J.

de Chapcaurouge, cita por cinco días a
herederos y -acredores -de ESTEBAN
JRISTIAN VAN WAALWIJK VAN
DOORN.
' Buenos Aires, abril 21 de 1960. — Ri-

cardo Martín Etchepareborda, secreta-

rio.

$ S0O>.— e.2814-N» 486 D.T. V.3J5I60

le sigue por hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo.

Secretaría N9 110.

,
Buenos Aires, marzo 7 de 19 60. — Ra-

fael Callen, secretario.

e.30l4-N*. 2.147 V.515Í60

N» »u

Osvaldo Walter Lavao Vidal, Juez Na-
cional de Paz a cargo del Juzgado 36,

cita por cinco días a herederos y acreedo-
res de FRANCISCO JAVIER GRE
NARD.
Buenos Aires, 21 de abril de 1960. —

Carlos A. Ariosa, secretario.

$ 800.— e-30i4-N9 628 D.T.-v.5|5i60

N" 37

• ; : ; N» 40 ' \ *

. , „ .

* < *

El sefíór Juez* Nacional de Paz; docto\

Ricardo J.- Kennedy, a cargo- del Juz-

gado N« 40, cita por tres días al señor

GERARDO &INGRONE para* que com-

padezca á estar a derecho 'erf los autos

"Chiarella* Luis y ' otra 1 cJCastagnella.

Alfonso s]desalojd^, bajo1 apercibimiento

de* ley. •* * ' i -* *' f ' ' *

Buenos Aires, 26 ^Je abrirle' 1'960. —
Víctor M, Wunrch, secretarlo.

$ 720.— e-3014-N» 617 D.T.-v.3[5!60

El señor Juez Nacional de taz, a car-

So dsl Juzgado -N' 19, doctor Ángel

Darav, cita por cinco "días a herederos

y acreedores de JOSÉ SAUERZAPF.
Buenos Aires, octubre 29 de 1960. —

Federico A. Palacio, secretario.

* 800.- e.'30|4 N* 615 D.T. v.5¡5Í60

El doctor Ricardo J. Kennedy. Juez

Nacional de Paz de la Capital Federal.

a cargo del Juzgado N» 40. cita por cto:

co días a herederos y acreedores de doña

ELVIRA GONZÁLEZ de SUAREZ.
• Buenos Aires, abril 19 de 1960. —
Víctor M. Wullich, secretario.

% 800.— e-2914-N» 496 D.T.-V.415160

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor David S. Klappenbach,
se emplaza por el término de cinco días^

a CARLOS GARREL a comparecer en'

la causa N» 21.608» que se le sigue por
estafa^ bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde en caso de no hacerlo.
' Secretaría N» 110.' . - . -

Buenos Aires, abril 13 de 19Cv. — Ra-'
fael Cullefi, secretario.

e.30|4-N» 2.148 v.5|5|60

Por .disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor David S. Klappenbach,
se emplaza por el término de. cinco días

a GLADYS TERESA CORTIS, a compa-*
recer en la causa N9 21.654, que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de
¿ser declarado .rebelde en caso - de. no
,hacerlo. . . <

Secretaría 3ST? 110. » *«

-Mueáos Aires, marzo -15_.de.. 19.60. .

—

.

'Bafael Cullen, secretario.
: e.30I4-N? 2.149 >v.5l5|60

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor David S. Klappenbach
Sec. B. D. Díaz Colo^drero,. se emplaza
por el término de cinco días a RUBÉN
HOMERO SUEIRO, a .comparecer en la

causa N* 22.256/ que se le ,sigue por

hurto, ;bajó apercibimiento de ser de-

clarado rebelde* en '•caso de no hacerlo.

Secretaría N» 108.

Buenos Aires» marzo 18 de 1960. •—
B. D. Díaz Cóíodrero. secretarlo. - .

e.30l4-N« 2.150 v.5]5|60

Carlos Molina Pórtela <h), titular del

Juzgado Nacional de Paz N? 37, en Ioí

autos "C. A. T. Y. E. S. R. L. cf\
rA-

VRYNIUK SIMÓN slordlnario", hace
saber al demandado por cinco días, el si-

guiente edicto: **Buenos Aires, marzo
18 do 1960. Agregúese. Atonto lo ma-
nifestado, cítese al demandado por edic-

tos que se publicarán por el término do
cinco días en el Boletín Oficial, para
que dentro del mismo lapso comparezca
a estar a derech¿> y tomar la interven*
clon que le corresponda en estos ac-

tuados, bajo apercibimiento de desig-
narse al señor Defensor de Ausentes, pa-
ra que lo represente y defienda Carlos
Molina Pórtela <h)'\
Buenos Aires, abril 22 de 1960. —

Arturo Figueroa Linares, secretario.

% 2.000.— e.30U-N* 31.954-V.5I5I60

El Juez Nacional de Paz, a cargo del
Juzgado N9 37, doctor Carlos Molina
Pórtela (h), cita por el término de cinco
días a herederos y acreedores de GRA-
CIANA CARBONE de PERILLO.
Buenos Aires, 26 de febrero de 1960.— Ángel D. Bergallo, oficial 1».

% 800.— e.29|4-N« 576 p.T.-v.4|5|60

JVZGADOS NACIONALES ;

DE INSTRUCCIÓN

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor César Black, se empla-

za por el término 4e cinco días a luí»
OBERTO CRISTIAN, a comparecer en

la^causa N*> 30.197
f
que 8e le. sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado /ebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N* .105.

Buenos Aires, abril 7 de 1960. — Luis

Manuel Albarracín\ secretario.

e.30|4-N* 2.146 v.5[5]60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. José t!. Romero Victorica,

I¡c. Juzg. de lnstr. N» 2, se emplaza por

el término de cinco días a B*UL AL-
BERTO LEDESMA.a cbmparecer én la

causa N* 30.963 que se le sigue por robo

reiterado calificado, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso de

no hacerlo. — Secretaría N* 106.

Buenos Aires, 23 de marzo de 1960.

José León Pagano <h.), secretario
e.29j4-N* 2.075-v.4|5¡60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Joré L. Romero Victorica,

I|c. Juzg. Int. N9 2, se, emplaza por el

término de cinco días a JUAN ADOLFO
PASTORIZZO a comparecer en la cau-
sa N* 30.853 que se le sigue por hurto
reiterado, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N* 106.

Buenos Aires, marzo 24 de 1960. —
José León Pagano (h.), secretario.

e.29¡4-N« 2.076-v.4|5|60

- por disposición del señor Juez Nació-.

naj de Prlrriera Instancia en lo Penal de

Instrucción^ doctor David Klappeñbaeh, *

se emplaza por cinco días a OMAR CE-
BALLÓS» a comparecer en la causa que
se le s{gue por estafa <N* 22.346), bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Secretaria K* 108. :

Hoy, abril 18 de 1960. —-B. D. Día*

Colodrero, secretario.
. e.30[4-N» 2.151 v.515,60

Por disposición del Sr. Juez . de Ins-

trucclón Dr. David Klappenbach, ee- era-
'plaza por el término de cinco días a
FORTUNATO KAIRUZ a comparecer
en la causa N* 21.179 que se le sigue

por tentativa de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

de'no hacerlo. — Secretaría N* 109.

Buenos Aires, marzo 21 de 1960. -

—

Manuel C. Gallino, secretario.
e.29j4-N* 2.07S-v.4¡5|60

Carlos Molina Pórtela (h.) f Juez i

cargo del Juzgado Nacional de Paz nu-

Imero 37, cita por cinco días a herelo-
¡

ros v acredores de doña CLARA PIE- j José- León Pagano (h.), secretarlo.

RUZZINI de GARASSINO. e.29¡4-N* 2.077-v.4¡5¡60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Magno O. Pérez, Int. a car-

go del Juzgado de lnstr. N* 2, se em-
plaza por el término de cinco días a

UBALDO MARTÍNEZ a comparecer en
la causa N? 30.961 que se le sigue por

robo de automotor, bajo apercibimiento
de ser declarado rel>cH rt en ciso de no
hacerlo. — Secretaría N9 106.

Buena, Aires, abril 11 ie 1960. —

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. David Klappenbach, se em-
plaza por el término de cinco días a
FEDERICO BUBONES a comparecer
en la causa N* 21.206 que se le sigue

por infracción a la Ley de Prenda, bajo
apercibimiento 4e ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaría

N» 109.
Buenos Aires, 21 de marzo de 1960.

Manuel C. Gallino, secretario.

e.29I4-N* 2.079-v.4|5|60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr, David Klappenbach, se em- '

plaza por el término de cinco días a
ANTONIO SALATINO a comparecer en
la causa N9 21.124 que se le sigue por

malvers. de caudales públicos, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en

caso de no hacerlo. — Secretaría N* 109.

Buenos Aires, ?3 de marzo de 19 6 O.-

Manuel C. Gallino! secretario.
e.29]4-N* 2.080-v.4!5¡60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. David Klappenbach, ee em-
plaza por el término de cinco días a
OSVALDO SANTAMARJNA a compare-

cer en la causa N? 21.192 que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento dé

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo. — Secretaría N9 109.

Buenos Aires, marzo 21 de 1960. —
Manuel C. Gallino. secretario.

e.29I4-N* 2.0Sl-v.4|5¡60

v
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.Por disposición del 3r. Juez de Ins-
trucción I>r\ David Klappenbach, se em-
plaza por eí* término de cinco días u
RODOLFO RENtí SADY y a 'OLGA
SADY de DRAGO a comparecer én; la

causa Ni 21.105^que se lea sigue por in-
fracción a la Ley de prenda, bajo aper-
cibimiento do ser declarados rebeldes en
caso do no hacerlo. — Secretaria N« 109.

Buenos Aires, marzo 17 de 1960. —
Manuel c. Gallino, secretario.

e.29|4-Ni 2.082-v.4|5¡CO

Per disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. David iílappenbach, se em-
plaza .por, el término de cinco dí.is a
'RAYMUNDO HEREDIA a comparecer
en la causa Ni £1.239 que se le sigue
por infracción a la Ley de Prenda, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secretaría
N» 109.

Buenos Aires, marzo 3-0 de 1960.' —
Manuel C, Gallino, secretario, -

, .

' J*r
' e.29|4-N* 2.083-v.4|5[60

Por disposición del señor Juez dé Ins-
trucción doctor David Klappenbach, se

• emplaza por el termino de cinco días
a FRIDA WE1DEMANN de JAHN, a
comparecer en la causa Ni*21.051, qi*,e

* se le sigue por es fa, bajo apércibi-
- miento de ser declarada rebelde en caso
de ño hacerlo. Secretaría N* 109.

Buenos Aires»- marzo 28 de 1960. —
Manuel C. Gallino. secretario.

t
. . e.29l4-N9 2.084-v.4|5¡60

Por disposición del "señor Juez de Ins-

, tracción doctor David Klappenbach, *e

-emplaza por el término de 'cinco días

. a FERNANDO. JOSÉ PENA,- a compa-
. recer en la causa N»~ 31.238, que se ^e

sigue por Infracción a Ja Ley de P¿*en-
- da, bajo apercibimiento de ser declara-
. do rebelde en caso de no hacerlo. Se-

cretaría N» Jt09. ,
**-

, .

• Buenos Aires, marzo 29 de 1960. .--'

Manuel C. Gallino,. secretario.
*

'

*e.29l4*N*2.08Srv.4i5l60

Pqr diaposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Di\ David-Klappenbach, se em-
plaza por el término de cinco días a
MARÍA GONZÁLEZ, a comparecer en
la causa Ni 21.240 que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser de-
clarada «rebelde en caió de no hacerlo.
Secretaría N* 109.

Buenos Aires, marzo 29 de 1960. —
Manuel C- Galhno, secretario.

e.28l4-N* 2 008-v.3Í5¡60

causa N? 21.440, que se le sigue "por le-
siones, Art. 89 de¿ Cód. Penal, bajo aper-
cibimiento xie ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría núme-
ro no.
•Buenos Aires, marzo 29 de 1960. —

Rafael Cullen, secretario.
* "

"**

e.2714-N« 1.942-V.215

i : i

Por disposición del señor Juez de Inat
1 trucción doctor David Klappenbach, se
emplaza por el término de cinco • día3

• a MARÍA CATANA OPPEDISSANO do
CRIBARI, a comparecer en la .causa

' Ni 2HJ57, que se le sigue por infrac-

'ción a La ley de Prenda, bajo^ anerfti-

blmiento de ser declarada rebelde en
caso de no hacerlo. Secretaría Ni. 10 9*.

'* Buenos Aires, marzo 25 de 1960, —
Manuel C. Gallino, secretario.

e.29l4-Ni 2.086-V.415I60

Por disposición del señ.r Juez de Ins-

trucción doctor David Klappenbach, se

emplaza por el término de cinco días

a VICENTE CUBIELLO, a comparecer
en la causa Ni 21.234, _ue se le sigue

por Infracción a la Ley de Prenda, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. Secretaría
N» 109.
Buenos .Aires, marzo 29 de 1960. —

Manuel C, Gallino, secretarlo.

e,29[4-N9 2.087-v.4|5¡60

Por disposición Hel señor Juez de Ins-

trucción doctor David Klappenbach, se

emplaza por el .érmlno de cinco días

a EDGARDO AURELIO BIONDI, i
comparecer en la causa N? 21.233, que

se le sigue por Infracción a la Ley de
Prenda, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría Ni 159.

Buenos Aires, marzo 29 de 1960. —
Manuel C. Gallino, secretarlo.

e.29[4-N«2.083-v.4|5l60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. David S. Klappenbach, se

emplaza por el término de cinco días

a HÉCTOR JOSÉ RESCOVICH, a com-
parecer en la causa Ni 22.481 que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría Ni 108.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1960.
B. D. Díaz Colodrero, secretarlo.

e.25i4-N» 2.005-v.3¡5[60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. David S. Klappenbach, se
emplaza por el término de cinco días

' a AMELIA RODRÍGUEZ de CODESEI-
RA, a comparecer en la causa Ni 22T.311

que se le sigue por violación de domi-
cilio, bajo apercibimiento de ser decla-
rada rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría Ni 108,

Buenos A'res, 21 de marzo de 1960.
B. D. Díaz Colodrero. secretarlo.

e.23|4 Ni 2.006-v.315|60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. David Klappenbach, se em-
plaza por el término de cinco días a
AGLIBERÍ PILLET, a comparecer en
la causa N» 21.139 que se le sigue por
el del to de e- ta r

a, ba'o apercibimiento
de per declarado rebelde pn caso de no
hacerlo. — Secretaría Ni 109.

"~

Buenos Aires, 24 de marzo de 1960.
Manuel C. Gallino, secretaria.

e.28|4-Ni 2.007-v.3|5|60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. David 3. Klappenbach, se
emplaza por el^ término de cinco días
a AGUSTÍN GUILLERMO ROCCATA-
GLIATA, a comparecer en la causa Ni
¿0.425 que ee le sigue ñor encubrimien-
to, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en c**3o de no hacerlo. de-
cretaría Ni IOS. '

Buenos Aires, 30 de marzo de 1960.
Manuel C* Gallino, secretarlo.

•,
. ,

é.28|4-N9 2.009-v.315|60

r^—

—

Por , disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción doctor David s. Klappenbach,
se~ emplaza. por el término de cinco días
a JOSÉ DISTEFANO a comparecer 'en
la causa Ni 21.526 que se le sigue por
estafas relmeradas, bajo apferclbitnfento
de- ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N'110. "

Buenos Aires, 8 de abril de 1960. —
Rafael Cullén,* secretario! *

. „
'*

i

' e.27I4-N« ,1.934-v.215;Cf

Por disposición del Sr. 'Juez de Ins-
trucción doctor David &.* Klappenbach,
se emplaza por el término de cinco días
a CELIA AURORA SC1UTTO a compa-
recer en la causa N* -21.546 que"*ae -le
sigue i>or defraudación, bajo apercibir
miento de ser declarado rebelde* en caso
de no .hacerljcr. —- Se/retaHa Ni 110. /
"«Buenos -Aires, 11 de abril de 1960.' --
Rafael Cullen, secretario. . * - •

. .,.',- ?.2 7I4-N»-'1.935-v.,2|6[C0
* .* — .' f , ~» * **

Por disposición^ del Sr. Juez .de Ins-
trucción, doctor David- S. Klappenbacii,
se emplaza por* el término 'de cinco días
a ALBERTO MARÍA ROCHA a com-
parecer en la causa >N* 19.826 que

t
se le

sigue por estafa y fals, de instr.' pú-
blico, bajo apercibimiento de ser decía:
rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría* Ni 108. * "

- C

BuenosAires, J.Í
(
.de~nYarzo de 1960. —

S.
W

D. Díaz Colodrero, secretario. •

e.27|4-Ni 1.936-v
( .2|5J60

Por disposición d.. Señor Juez de
Instrucción Joetor Jorge Luis Gallegos,
interinamente a cargo del Juzgado N* 3,

se emplaza por el término de cinco
días a EUGENIO RUBÉN SGUR a com.
parecer en la causa Ni 22.478 qué se
le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso 'de no hacerlo. — Secre-
taría Ni 108.

Buenos Aires, 4 de marzo de 1960. —
S. D. Díaz Colodrero, secretario.

e.27(4-N» 1.937-v.2|5¡60
:— -*

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción doctor David S. Klappenbach,
se emplaza por .el término de cinco días
a ERNESTO DENEV1 GIRADO a com-
parecer en 4a causa N9 19.826 que se le
sigue por estafa y fals. Je instr. pú-
blico, bajo aprecibimiento de ser de.
clarado rebelde,, en caso de no hacerlo.— Secretarla Ni 108.
Buenos Aires, 14 de marzo de 196 0.— S. D. Díaz Colodrero, secretario,

e.27|4-N* 1.93S-v.2|6¡60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción doctor David S. Klappenbach,
se emplaza por el término de cinco días
a CARLOS ALBERTO GIL a compare-
cer en la causa N» 19.826 que se le
sigue por estafa y falsificación de Instr.
publico, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelíe en caso de no hacerlo.— Secretaría N 108. v

Buenos Aires, 14 de marzo de 1960.— B. D. Díaz Colodrero, secretario.
e.27|4-N9 1.939-v.2J5¡60

Por disposición del señor Juez de Ins.
trucción, Dr. David S. Klappenbach, se
emplaza por éí término de cinco días a
LUIS ALBERTO VALLEJOS y a INO-
CENCIO UBEDA,'-a comparecer en la
causa Ni 21.363 que se le sigut por hur-
to, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N» 110.
Buenos Aires, 22 de marzo de 1960. —

Rafael Cullen, secretario*.

e.27|4-N» 1.940-V.2|6J60

Por disposición dej señor Juez 4e Ins-
trucción, Dr. David S. Klappenbach, se
emplaza por el término de cinco días a
DOMINGO PELEO, a compafecer en la
causa N» 21.626 que se le sigue por de-
fraudación, bajo .&,percibÍimento do ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N» 110.

Buenos Aires. 2 9 de marzo de 1960. —
Rafael Cullen, secretarlo.

e.27|4-N° 1.941-v.2|5¡60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, Dr. David S. Klappenbach, se
emplaza por el término de cinco días a
ENRIQUE ZAS, a comparecer en la

X* 4

Por disposición del señor Juez
t
de Ins-

trucción, £octor David S. Klappenbach,
interinamente a cargo del Juzgado .N9

4, se emplaza por el término de cinct>

días a MARCOS SILIONE? a.comparecer
en la acusa que se le sigue por defrau-
dación prendaria (N? 31.506), bajo aper-
cibimiento <^e ser declarado rebelde en
caso de

,
no hacerlo.

Secretaría N» 113.

Buenos Aires, 12 de abril. 0e 1960. —
Hugo Rocha Degreef, secretarlo,

e.30l4;N?. 2.152 v.5|5|60

Peí disposición ' del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Ftfankün Kent, se em-
plaza por el término de cinco días a
MOISÉS OLUB y a ABRAIíAM WEKS-
LER, a comparecer- en- la causa que se
le sigue por defraudación (29.39S), ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-

belde en' caso de no hacerlo.
Secretaría Ni 111.

*

. Buenos Aires, abril 19 de 1960, — Ju-
lio 1 Adolfo Terán. secretarlo.

/ .

* e.30i4-Ni 2.153 V.5J5160

Por disposición del señor Juez de
Instrucción , doctor v Frankllñ ítent

v

se
emplaza por. el* término de cinco- días
a JORGE DISTEFANO, a. comparecer
en la causa N9 31.617. que 'se le sigue
í>or hurto,* bajo apercibimiento de' ser
declarado rebelde vftt caso do no ha-
cerlo. — Secretaría Ni 112.

Buenos A!res,- marzo 31- de -1960. —
líugo Rocha Degreef, secreta rio.

J

;.-•-_ v . 'e.29|4-N? 2.089-v.4¡5l60

• Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Franklin Kent se
emplaza "por el término de cinco días
a NÉSTOR OSCAÍ* CROVETO y JOA-
QUÍN "PEDRO OÁLDEANO, a compa-
recer en la causa que se les sigue por
d^-fiau lación ^rondaría, vbn*o np^rc b:-

miento de ser declarados rebeldes en ca"

so de no hacerlo. — Secretaría Ni 111:

Buenos Aires, marzo 31' de 1960
f
—

'Julio Adolfo Terán. s-cretnHoV
e.29Í4-N« 2.090-V.4I5J60

/ Por disposición del señor Juez de
I&trucción doctor J. Frankliñ Korit, se-
cretaría N» 111 del esc. Julio A. Terán,
se .emplaza por el » término de cinco
días a FRANCISCO ANTONIO MORIC-
CA, a ..comparecer en la causa que se le

sigue *por defraudación prendarla (cau-
sa Ni 39.990), bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de nó ha-
cerlo. — Secretaría N* 111, l*erán Cas-
tellanos.

,

Buenos Aires, 30 de marzo de 1960.
— Julio Adolfo Terán, secretarlo.

e.28|4-N» 2.010-V.3¡6|60

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor J. Frankllñ Kent,
secretaria N* 111 del Esc. Julio A. Te-
rán, se emplaza por. el término do cinco
días a ANTONIO ALARCON, a compa-
recer en la causa qíié* se le sigue por
defraudación prendaria (causa núme*
ro 29.991). bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N* 111, Terán Cas-
tellanos.
Buenos Aires, 30 do marzo de 1960.— Julio Adolfo Terán, secretario.

0.28I4-N» 2.011-V.315J60

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor J, Frankllñ Kent^
se emplaza por el término de cinco días
a CARLOS EMILIO DAUS, a compa-
recer en la causa que se le sigue por
estafa (29.939), b-aáo apercibimiento de
ser declarado rebelde en casó de no
hacerlo. — Secretaría N» 111.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1960.— Julio Adolfo Terán, secretario.

e.28|4-Ni 2.012-V.3I6I60

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor J. Frankliñ Kent, se
emplaza por el. término de cinco días a
ANDRÉS ALEJANDRO VENTURINI, a
comparecer en la causa que se le sigue
por defraudación prendarla (causa nú-
mero 31.582), bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha*
cerlo, — Secretaría N» 112.
Buenos Aires. 4 de abril de 1960. —

Hugo Rocha Degreef, secretarlo.
e.2S|4-Ni 2.013-v.3l5¡60

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. J. Frankliñ Kent, se-
cretaría N» 111 del esc. Julio A. Tprán,
se emplaza por el término de cinco días
a ALBERTO FLEITAS, a comparecer
en la causa que se le sigue por defrau-

'

dación prendaria (causa N» 29.992).
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se*
cretaría N9 til. Terán Castellanos
Buenos A *res. 1 • de abril de 1 9 60— Julio Adolfo Tei\ln. secretario.

e.28¡4-N* 2.015-V.315|60

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor J. Frankliñ Kent, se
emplaza por el término de cinco días
a LUI$ GONZÁLEZ, a comparecer en
la causa que se le sigue por estafa,
tajo apercibimiento de* ser declarado .

rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría Ni 111. -

Buenos Aires, 5 de abril de 19G0.— Julio Adolfo Terán. secretario.
e.2814-N» 2.014-v.3¡5j«0

Por dlspolctón del señor Juez dé Ins*
trucción doctor J. Frankliñ Kent, se em-
plaza por el término de cinco días a
ANTQNIO MANUEL VALLE, a compa-
recer en la causa N« 31.349 que se le
si£ue por defraudación prendarla, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde)
en caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 112.
Buenos Aires, abril 11 de 1960. —

-

Hugo Rqcha Degreef, secretarlo,
e.27|4-N» 1.943-v,2|5|60

. Por disposición * del señor Juez de Ins-
trucción doctor Julián Frankllñ Kent, se
emplaza por el término de cinco días, a
HILDEBRANDO MORALES LÓPEZ
(a), "CARLOS**, a comparecer en la cau-
sa que se le sigue por cohecho (causa
número 31.163). bajo apercibimiento de
ser decrarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N ff 112.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1960. —
Hugo Rocha Degreef, secretario.

e.27!4-Ni 1.944-V.21516*

.X* 5,

Se cita, llama y emplaza por cinco
días a JUAN CARLOS FORMAGGI en
<:ausa N* 20.6,69, procesado, por infrac-
ción a la Ley de Prenda, para que com-
comparesca a estar a derecho en la
causa* que me dirijo, bajo apercibimien-
to de ley. — Lftcal del Juzgado: Pala-
cio de Justicia.

"

Buenos Aires, abril 20 de 1960. —
Juan J. Devalle, secretario.

'

- ' e.30l4N» 2154 v.5¡5¡6*

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Calos M. Ure,. a car-
go del Juzgado Ni 5 de la Capital Fe*
deral» se emplaza por el término de
cinco días a NORBERTO BRUNO, d
comparecer en la eausa Ni 21.411, que
se le sigue por infraedón a la Ley N*
12.962, bajo apercibimiento de ser de-

%

clarado rebelde en caso de" no hacerlo*
-7- Secretaría N» 116.
„ Buenos Aires, 12 de abril de 1960. —
Aurelio cártos Díaz, secretarlo.

e.3014 N» 2155 v.5|5[6« .

Por disposición del señor Juez «i« V
Instrucción doctor David Klappenbach,
Interinamente a cargo del Juzgado de
Instrucción Ni 5, se emplaza por el
término de cinco días a CARLOS PA-
LACIOS, a comparecer en la causa Nf

25.730, que se le sigue por el delito de
estafa, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde 'en caso de no hacerlo»
— Secretaría N* 115.

Buenos Aires, abril 13 de 1960. —
Alfredo A. Bretón» secretarlo*

e.3014 Ni 2156 v.5|5[60

Se cita, llama y emplaza por cinco
días a HUGO CASEY, procesado por
infracción a la Ley de prendas, para que
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia. — Secre-

taría Ni 114.
Buenos Aires, abril 7 de 1960. —

Juan J. Devalle, secretarlo.
e.29|4-N» 2.09l-v.4|5[60

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Carlos M. Ure, se empla-
za por el término de cinco días a CONS-
TANTINO PAPATROPULOS a compa-
recer en la causa Ni 25.69^4 que ge le si-

gue por estafas, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Secretaría N* 115.
Bupenos Aires, marzo 31 de 1960. —

Alfredo A. Bretón, secretarlo.
e.29|4-Ni 2.092 v.4¡5

(

f

60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Carlos M. Ure, se em-
plaza por el término de cinco días a
JUAN RUBÉN GONZÁLEZ a compa-
recer en la causa N9 2T.635, que se le
sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Secretaría N* 116.
Buenos, Aires, abril 4 de. 19 60. — Al-

fredo A.- Bretón, secretario.
e.29J4-Ni 2.093 v.4¡5;60

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Carlos M. Ure. se
emplaza por el término de cinco días %
NILDA NOEMr SIERRA a comparecer
en la causa N« 25.697 que se le sigue
por hurtos, bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde en caso de no hacer*
!o. — Secretaría Ni 115.
Buenos A «res. marzo 30 de 1960. —

Alfredo A. Bretón, secretarlo.

k
e.28|4-Ni 2.016-v.3j5¡6ft
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Se cita, llama y emplaza por cinco

días al prófugo J03E ROpRIOUEZ. C.

X. 3.966.468, Pot Fed., procesado por
infracción a la ley de prendas, para
que comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.

Loca) *del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia. *
Buenos Airea, 28 de marzo de 1960.

— Juan J. Devalle, secretarlo.

e.28¡4-N» 2.017-v.3|5|60

. For disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo criminal Dr. Cabios María
Ure, se cita, llama y emplaza por cinco
días a SAMUEL COHfcN, ea U causa
N» 20.654¡ procesado por estafó, para
que comparezca a estar a derecho ^ en
la causa que me dirijo, bajo apercibí-

. miento de Ley. Local del Juzgado: Pala-

cio de Justicia. — Buenos Aires. 31 de
marzo de 1960. — Secretaría X^ 114.
— Buenos Aires, ZÍ de imarzo de, 1960-
— Juan J. Devalle, secretario.

e.28I4-N* 2.018.V.315|6O

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en le criminal Dr. Carlos María
Ure, bo cita, llama y emplaza por cinco

días a RODOLFO DRENNEN, proce-

sado malversación de caudales públi-

cos, para que comparezca a estar a de-
Techo en la causa N? 20.59S, bajo apei%
cibimiento de Ley. Local del Juzgado:
Palacio u*e Justicia, — Secretaría nú-
mero 114. — Buenos Aires, marzo 31

de 1960. — Juan J. Devalle, secretario.

e.28!4-N» 2.019-v.3|6|60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal Dr. Carlos María
üre, se cita, llama y emplaza por cinco
días a VICENTE FERNANDEZ, AGÜS.
TIN HUNT e ISMAEL £STEVAN, pro-

cesados por estafa, para que comparez-
can a estar a derecho en la cauca nú r

mero 20.417, bajo apercibimiento de

Ley. Local /del Juzgado: Palacio .de

Justicia. —r Secretaria N* 114. — Bue-
nos Aires, marzo 29 de 1960. — Juan

- J. Devalle, secretario.
e.2S|4-N» 2.020-v.3|5|60

A

Por, disposición del'Sr. Juez de Ins;

tracción, doctor Carlos Marta Ure, a

cargo del Juzgado N« 5, se emplaza por

el término de cinco días a FERNANDO
JOSÉ PENA a comparecer en la causa
N» 21.?45 que se le sigue -por defrau-
dación prendaria,, bajo apercibimiento

* de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Buenos Aires. 6 de abril

de 1960. — Secretaría N* 116. — Au-
relio Carlos Díaz, secretarlo.

C28I4-N» 2.0U-v.3[5|6O

Por disposición del señor Jue^ de Ins-

trucción, doctor Carlos María Ure, a
cargo del Juzgado N° :, se emplaza por

el térmláo de cinco días a DANIEL
OERMAN, a comparecer en la causa
N* 21.370 que se le sigue por quiebra

fraudulenta, ,bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caeo de no hacer-

lo. — Buenos Aires, 6 de abril de 1960.
— Secretarla N» 116. — Aurelio Carlos

Díaz, secretario.
©.28I4-N» 2.022-v.3|5|60

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Carlos M. Ure, se

emplaza por el término de cinco días

a LUIS t*EDRO GORDILLO. a com-
parecer en la causa N* 21.354 que se

le sigue por inf. ley 12.962, bajo aper-

cibimiento de ser declardo rebelde en
caso de no hacerlo. — Buenos Aires,

abril 6 de 1960. — Secretarla N* 116. —
Aurelio Carlos Díaz, secretarlo.

e.28|4-N» 2.023_v.3l5(60

Por dlsposUlón del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos M. Ure, se em-
plaza por el término de cinco días a

JOSÉ SOSA a comparecer en la causa
N* 21.483 -que se le sigue por inf. ley

12 692, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Buenos Airea, abril 6 de 1960. — Se-

cretarla N* 116. — Aurelio Carlos Díaz,

secretarlo.
^ e.28j4-N» 2.024-v.3i5|60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
por el término de cinco días a ALFRE-
DO HORACIO LAITTE, a comparecer
en la causa N? 21.412 que se le sigue

por Inf. ley 12.962, bajo apercibimiento

«de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N» 116.

Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Au-
relio Carlos Díaz, secretario.

e.2S|4-N» 2.025-vJ3|5j50

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
por el término de cinco días a NÉSTOR
CASTIELLA PLAZA, a comparecer en
la causa N* 21.439 que se le sigue por
Inf. ley 12.962, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N? 116.

Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Au-
relio Carlos Díaz, secretarlo.

C.28I4-N» 2.026-*.3[5j60

MOISÉS ZUGMAN, a comparecer en la

causa N* 21.4X6 que se le .sigue por es-

tata, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretarla N* 116.
Buenos Aires; abril 6 de 1960. —- Au-

relio Carlos Díaz, secretario.
e.28|4-N* ?.027-v.3|5160

\-. . 1 r f

Por disposición del Sr, Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
ppr el término de cinco días a JUAN
CARLOS GUASCH, a comparecer en la

causa X« 21,416 que se le sftgue^ por es-

tafa, ba'JÓ apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, en caso de no nacerlo. —
Secretaría N* 116.

Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Au-
relio "Carlos Díaz, secretario. .

'

e.2S!4-N» 2.028-V.3J&166

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
por el término de cinco días a EDUAR-
DO VpNINI,.a comparecer en la causa

N* 21.486 que se le sigue por inf. ley

12.962, hajo apercibimiento de áor de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N* 116.

Buenos Aires, abril 6 de 1960- — Au-
relio Carlos Díaz, secretario.

e\28|4->nr ¿.029-V.315Í60

Por disposición del Sr, Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos María Ure, a cargo
del Juzgado - N? 6, se emplaza por el

término de cinco días a ELIAS FIN-
KSLSTEIN, a comparecer en la causa

N* 20.791 que se le sigue por defrauda-

ciones • reiteradas, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N» 116.

Buenos Aires, 6 de abril "de 1960. —
Aurelio Carlos X>iaz, secretarlo.

e.28¡4-N? 2.030-v.3[S¡60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos Marta Ure, a cargo

del Juzgado N* 5, se emplaza por el**

término de cinco días a AARON KLEI-
MAN, a comparecer en la, causa N*
21.305 que se le sigue por quiebra frau-

dulenta, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N» 116.,
Buenos Afires, 6 de abril de 1960* —

Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.28j4-N» 2.031-V.315160

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción X>r. Carlos María Ure. a cargo
del Juzgado N* 6, se emplaza por el

término de cinco días a MARCOS RA-
FAEL TEDESCO, a comparecer en la

causa N* 21.346 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretarla N« 116.

,. Buenos Aires, 6 de abril de 1960- —
Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.28|4-N» 2.032jv.315|60

causa N? 21.308, que se le sigue por es-

tafa; bajo apercibimiento de ser decla-

rada rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N» 116.

Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Au-
relio Carlos Díaz, secretario.

e.28j4-N* 2.^7 V.3Í5J60

Por disposición del señor Juez" de Ins-

trucción, doctor Carlos M. Ure, se em-
plaza por el término de clríco días, a
ÓSCAR RAÚL ZEHENDER, a compa-
recer en la causa Np 21,214, que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. —r Secretarla N« 116.

Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Au,-

felio Carlos Díaz, secretario.

e,28|4'-N9 2.038-v.3lS¡60

•
Por disposición °del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos M. Ure, se -em-
plaza por el término dé cinco días, a
ERNESTO RAÚL XAJCÍANp RTVAÑE-
RA,» a comparecer en la^ causa numero
21.327, que se le sigue por4nf.^ey
12.962, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
*- Secretaría N» 116.

Buenos Aires, abril 6 de 1960.-~ Au-
relio Carlos Díaz, secretario,' l

e,28|4-N« 2,039-v^l5|60

^ Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Carlos M. Ure, se em-
plaza por el término de cinco días, a
CARLOS ROSSI, a comparecer en la

causa N9 21.027, que Se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de ser de*
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
—'Secretaría N9 116.

- Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Au-
relio Carlos Díaz* secretarlo.

C28I4-N» 2.040-y.3|5!60

J»or dispesición $ej señor Juez dé
Instrucción, doctor Carlos María Ure,
a cargo del Juzgado N* 6, se emplaza
por el término de cinco días a LEO-
POLDO E. ROUSSY, a comparecer en
la eausa N9 21.394 que se le salgue por
estafa, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N» 116.

Buenos Aires, 6 de abril de 19G0.>

—

Aurelio Carlos Diaz, secretarlo.
e.28!4-N» 2.041-v.3|5|60

Por disposición ¿el señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos María Ure,

(

a cargo del Juzgado N9 5, se emplaza*
por el término de cinco días a PEDRO
OSVALDO BAEZA a comparecer en la

causa N* 21.304 que se le sigue por de-
fraudación • prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
co de no hacerlo. — Secretaría N»< 116.

Buenos Aires, 6 de abril de 1960. —
Aurelio Carlos Díaz, secretarlo.

e.28I4-^T» 2.042-v.$15(6G

bajo apercibimiento de- ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Bue-
nos Aires, Abril 6 de 1960. — Secreta-
ría N», 116. — Aurelio Carica Díaz, se-
cretario.

•

•

e.27l4-N* L946-V.2I5Í60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción. Dr. Carlos M. Ure¿ se empla-
za por el término de cinco días a AL-
BERTO CALIXTO, a comparecer en !a

causa N* 20.244 qué se le sigue por es-
tafa y otros, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.
— Buenos Aires,, Abril 6 de 1960. —
Secretaría N* 116. — Aurelio Carl03
Díaz, secretario.

e.27j4-N* L947-V.215Í60

Por disposición del ár. Juez de Ins-

trucción. Dr., Carlos M. Cre a JOSÉ
OTTíNO, a comparecer en la causa N*
20.991 que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de ser* declarado rebel-
de en caso de no hacerjo. — 'Buenos
Aires, Abril -6 do. 1960. — Secretaría N»
116. -r- Aurelio* Carlos Díaz, secretario.

C.27I4-N» 1.948-V.215I60

Por disposición del Juez, de Instruc-

ción, . Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
por el término d> cinco días a HUGO
PARRA -a comparecer en la eausa N»
21.0S1 que se* le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo. — Buenos Al-

res, Abril 6 de 1960. — Secretaría N»
116. —* Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.27l4-N» 1.949-V.2J5160

Por disposición del Sr. Juez Ja Ins-

trucción Dr. Carlos M. Ure, se etnplaza

por el término de cinco días a JACOBO

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos María Ure* a
cargo del Juzgado N» 5, se emplaza por

el término de cinco días a MIGUEL
JOSÉ RICART, a comparecer en la cau-

sa N» 21.375, que se le sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo. — Secretaría N* 116.

Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Au-
relio Carlos Díaz, secretarlo,

e.2S!4-N» 2.033-v.3]áj60

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos Maria Ure, a
cargo del Juzgado N9 6, se emplaza por
el término de cinco días a ANGELA
PÉREZ, a comparecer en la causa N*
21.376, que se le sigue por malversa-

ción de caudales públicos, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretarla N* 116.

Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Au-
relio Carlos Díaz, secretarlo.

«,2814-OT 2.034 v.3|5|60

Por disposición dei señor Juez de Ins-

trucción doctor Carlos M. Ure, se empla-
xa por el término de cinco días a JA-
MES LESLIE VANN ENHART, a com-
parecer en la causa N* 21.216, que se

le sigue por defraudación, bajo.apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría N9 116.

Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Au-
relio Carlos Díaz, secretario.

e.28i4-N* 2.035 v. 3]5]60

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos M. Ure. se em-
plaza por el término de cinco días a
JUAN C TELLO* a comparecer en la

causa N* 21.276, que se le. sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N» 116.
Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Au-

relio Carlos Díaz, secretario. -

e.28l4-N« 2.036 v.3|5¡60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Carlos María Ure, a
cargo del Juzgado N* 5, se emplaza por
el término de cinco días a CONSUELO
ZORA1DA TOBÍAS, a comparecer en la

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Carlos María Ure,
a cargo del Juzgado N' 5, se emplaza
ppr el término de cinco días a ALFRE-
DO PÉREZ a comparecer en la causa
N? 21.421 que se le sigue por estafas
reiteradas mediante falsificación de
cheque, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N» 116.

Buenos Aires, 6 de abril de 1969. —
Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e,28!4-N» 2.043:v.3|5¡60

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctro Carlos María Ure.
a cargo del Juzgado N? 5, se emplaza,
por el término de cinco días a RICAR-
DO ALBERTO SERRANO a compare-
cer en la causa N? 21.282 que se le si-

gue por defraudación prendaria, bajo
aperclbimento de eer declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretarla nú-
mero 116.
Buenos Aires, 6 de abril de 1960. —

Aurelio Carlos Díaz, secretarlo.
e.28|4-N» 2.044-v.3l5|60

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Carlos María Ure, a
cargo del Juzgado N9 6, se emplaza
por el término de cinco días a MARIO
ZARATE a comparecer en la causa nú-
mero 21.220 que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaria N* 116.
Buenos Aires, 6 de abril de 1960. —

Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.28!4-N» 2.045-V.3|5|60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
a AJ*A MARÍA SARTI de CLUTTER
BUCK, a comparecer en la causa N»
21.223, que se le sigue por tnfr. Ley
12.962, T>aJo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Buenos Aires, Abril 6 de 1960. -~
Secretaría N* 116. — Aurelio Carlos
Díaz, secretario.

6.27I4-N» 1.945-V.215I60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
por el término de cinco días a GER-
MÁN COUTO, a comparecer en la cau-
sa Nff 21.186, quo se le sigue por estafa.

Por disposición de¿ Sr. Juez de Ins'-

trucclón, Dr. Carlos M. Uret so emplaza
por el término de cinco días a JORGE
QUITO XAMAISON, a comparecer en
la causa N° 21.207 que se le sigue' por
tnfr. ley 12.962, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo, -rr. Buenos Aires^ Abril 6 de 1960.

— Aurelio Carlos^íaz, secretario.

C.27I4-N» 1.950-v.2l5¡60

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos M. Ure, se emplaza

por el término de cinco días a LUIS MO-
LINA a comparecer en la causa número
21.206 que se le sigue por inf. ley 12.962,

bajo .apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Buenos
Aires, abril .6 de 1960. — Secretaría N»
16. — Aurelio Carlos Díaz, secretario.

• e. -27í4-N»1.951-y.2iS;60

Por disposición del señor Juez de Ins-

.

trucción Dr, Carlos M. Ure, se emplaza

por el término de cinco días a FRAN-
CISCO JOSÉ VELS a comparecer en la

causa N? 20.867 que se le sigve por es*,

tafa. bajo apercibimiento de ser
t
decla-

rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Aur^io
Carlos Díaz, secretario.

'
e.27|4-N»l,952-V.2l5[60

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
por el término de cinco días a GABRIEL
CABRERA a comparecer en la causa nú-
mero 21.118 que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no -hacerlo. — Buenos
Aires, abril 6 de 1960. — Secretaría nu-
mero 116. — Aurelio Carlos^ Díaz, secre-

tarlo. I

• . e.2714-N9l.953-v.2|5¡60

Por disposición dev señor Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
por el término de cinco días a ALBERTO
MAINI a comparecer en la causa núme-
ro 21.383 que se le sigue por infr. ley

12.962 bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo. —
Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Se-

cretaría N? 116 . — Aurelio Carica Díaz,

secretarlo.
e.27|4-N« 1.954-v.2[5¡60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
por el término de cinco días a LUIS
LOMEARO a comparecer en la causa
N» 21 v 383 que se le sigue por inf. ley

12.962, bajo apercibimiento de. ser de-

clarado rebelde en casó de no hacerlo. —
Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Se-
cretaría N* 116. -— Aurelio Carlos DSaz,
secretarlo.

e.27¡4-N* 1 .955-V.2Í5160

Por disposición tifel Sr. Juez de Ins-
trucc:ón Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
por el término de cinco días a JOSÉ
ADROVICH a comparecer en la causa
N* 21.268 que se le sigue por Inf. ley

12.962, ba.1o apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Secre-
taría N9 116. — Aurelio Carlos Díaz, se-

cretario.
v e.2714-N*l.956-v.2|5|60.

Por disposición de2 señor Juez de Ins.

trucción. doctor Carlos M. Ure, se em-
plaza por el término de cinco días a
MARÍA SAILLA a comparecer en la cau.
sa N9 21.268 que se le sigue por inf. Ley
12.962. bajo apercibimiento de ser de-
clarada rebelde en caso de no haberlo
Secretaría Nv 116.

H

1



BOLETÍN" OFICIAL— Lunes 2 de mayo de 1960 , 31

Buenos Aires. Abril 6 de 1960. — Au.
relio Carlos -Díaz, secretario. ^ -• •

' *

e.27¡4-N* J.9Ü7 V.2¡5¡60

Por disposición del señor Jusz de Ins.

'trucc.óa, doctor Carlos M. Ure, so em-
plaza' por ef el término de cinco días a
PEDRO HOMERO a comparecer en la

causa S 9 21.311, que se le sigue por hur-
to, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo.
Secretan'a N9 116.
Buenos Aires. Abril 6 de 19G0. — Au.

relio Carlbs Díaz/secretario.
e.27)4-N» 1,958 V.215J60

Por disposición del señor* Juez de Ins.

trucción, doctor Carlos M. Ure, se em;
plaza por - el término de cinco días a
CARLOS DIRANO a comparecer en la

causa N* 21.438* qué se le sigue por inf.

Ley 12.962. bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.
*> Secretaría £í» 116.

* v
-

Buenos Aires. Abril 6 de 1960. — Au-
relio Cario/'Díaz, secretario.

e.27l4-N? 1.959-' v.2{5|60

Por disposición del señor Juez de Ins.

trucción, doctor . Carlos M. Ure, se em-
plaza por el término de* cinco días a
MIGUEL COUZO a comparecer en la'
causa N* 21.423, que se le sigue por Inf,

Ley 12.962, bajo apercibimiento ' de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.
Sscretaria N' 116.
Buenos Aires; Abril 6 de 1960. — Au.

relio Carlos Díaz, secretario.
' * e.27j4-N» 1.960 v.2l5¡60

,
Por disposición del señor' Juez de Ins.

trucción, doctor Carlos M. Ure, Se em-
plaza por el término de clncov días a
CELINA E. AGÍTIRRE de del ÍÜVfeRQ
a comparecer en la causa N* 21,347, que
se lé sigue por malversación de caudales

_
públicos, bajo apercibimiento de ser de.

* clarada rebelde en caso de rio hacerlo.
* Secretaría N* 116.

r \ ""
'

Buenos Aires. Abril 6 de. 1960. — 'Au.
" relio Carlos Díaz, secretario.

e.27Í4-Ñ? 1.961 v.215160

Por disposición del señor Jue2 de Ins;
trucción, doctor Carlos M. Ure, se ein-

'plaza por el término de cinco días a
ALBERTO OUDIO GALVAN, a CO^mpa-
recer en la causa N* 21.481, que. seje

. sigue por inf. Ley 12.962, bajo apercibí,
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. .

Secretaría N* 116. *

• Buenos Aires. Abril 6 de 1960. — Au.
relio Carlos Díaz, secretario,

e.27l4-N* 1.962 Y.2|5|60

Por disposición del señor Juez de Ins.
, trucción, doctor Carlos M. Ure, se em-
plaza por el término de cinco días a
SALVADOR HORACIO SAMA a com-
parecer en la causa N* 25.555, que se le

sigue por el delito de "defraudación
prendaria art. 44 de la Ley 12.962 ', ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo.

Secretaría N* 115.
Buenos Aires, abril 6 de 1960. — Al-

fredo A. Bretón, secretario.
e.27l4-N? 1.963-T.2l5|60

N» 6

. "Por orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital, doc-
tor Tiburclo Alvarez Prado, se cita,
llama y emplaza por cinco días al pro-
cesado MARTIN GRIFFINI. proce-
sado por el delito de estafa, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa N9 19.7C2, bajo apercibimiento de
ley. — Local del Juzgado: Palacio de
Justicia.

Buenos Aires, abril 6 dé 1960. —
Ismael Sicardi, secretario.

e.30[4 N' 2157 V.5l5j60

Por orden del señor Juez Racional
de Primera Instancia en lo Penal de

j Instrucción de la Capital, doc-
tor Tibúrcio Alvarez Prado, se cita,
•llama y emplaza por cinco días al pro-
cesado SALOMÓN GENARO THOMP-
SON, procesado por infracción a la ley

- 12.962, para que comparezca a estar

a derecho en la causa número 19.773,
bajo apercibimiento de ley. — Local
del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, abril 6 de 1960, — Is-

mael Sicardi, secretarlo.

e.30]4 N' 2158 V.5l5|80

Por disposición del señor Juez d¿
Instrucción doctor T. Alvarez Prado» por
la Secretaría del señor Ismael E. Sicar-
di, se emplaza por el término ¿e cinco
días a HÉCTOR CORRALi a compare-
cer en la causa N* 19.57, que se le si-

gue por estafa, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría ?

T$ 118. —
Buenos Aires, 6 de abril de 1960. —

Ismael E. Sicardi, secretario.
e.30(4 N» 2159 V.5I5160

Por disposición del señor Juez de
Instrucc'ón, doctor T. Alvarez Prado,
se emplaza oor el término da du*¿j día*

a- JOSÉ IGLESIAS SOÚTO, a compare-
cer en- lar causa N» 19.430, que se. le

sigue por tentativa do robo, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso do no hacerlo. ¿— "* Secretaría nu-
mero 119.
Buenos Aires, marzo 29 de Í960. j-

Jorge C. Benítez Cruz» secretario.

e.30|4 N9 2160 v.5¡5¡G0

.Por disposición del señor Juez de
lnstrucc:ón doctor Tiburclo M. Alvarez
Prado se emplaza por el término de
cinco días a NIEVES RAMONA MI&O.
a comparecer „ en la causa N9 19.460,
que, se le sigue por hurto, bajo aperci-
bimiento de ser declarada rebelde *in

caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 119. ~ .

Buenos Aires, 8 de abril' de 1960. —
Jorge C. BenHez Cruz/ secretario. *

O.30I4-N* 2.161-v.5i5|60

Por. orden del señor Juez- Nacional de
Primera Instancia en lo Penal do. Ins-
trucción de la Capital, doctor Tiburclo
Alvarez Prado, se cita, llama y emplaza
por. cinco días a HERMANN MAERO-
VICH, procesado por lesiones, artículo
92 del Oódigo Penal, para que compa-j
rezea

Ba estar a derecho en' la causa nú-
mero "19.801. bajo apercibimiento .de, ley.

Local del Juzgado: Palacio de 'Justicia.— .iBuénos Aires, .abril 6 de 1960. —
Ismael -E. Sicardi, secretario.*

C.3014-N* 2.162-v.^5]60

Por* orden del señQr ^uez. Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de. la Capital, doctor Tiburclo
Alvaro* Prado, se cita, llama y emplaza'
por cinco . días a FRANCISCO ANTO-
NIO ZINGALE, procesado por' defrau-
dación de la Ley l£.9o?, para <iuo com-
parezca a "estar a 'derecho,

1

bajo apere i*

bimicnto do ley.» Local, del Juzgado: Pa-
lacio de Justicia. -^ Bnenos A*res, '18
de abrir 'de 1960. —r Juan . Manuel Pa-
dró; secretario.—— «-*'

:

- ' e.30l4";N?-2,163-v.Gl5¡60

^Por orden del -,señor Juez Nacional
de Primera Instancia: en Jo Penal de
Instrucción de la Capital, Dr.. Tibúr-
cio ^Alvarez. Prado; se cita,

f

llama y em-
plaza por cinco (fe) djas a LARRT
TRACTMAN, procesado por defrauda-
ción, para que ^comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. —

•

Looaj del Juzgado: Palacio ,de Justicia',

, Buenos Aires, 30 de marzo de 1060.— Juan'Manuel Padró; secretario: . ,*

• e.28'4-Nfl ?.046-v.3l5t60

W* 7 >,

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción, doctor Jorge A. Quiroga, a
cargo del Juzgado de Instrucc. N* 7, se
emplaza por cinco días a LUIS FELIPE
RODARO, a comparecer en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento da ser declarado rebelde
el asi no lo hiciere.

Hoy, 25 de marzo de 1960. — Arman-
do Alfredo Caccurl. secretario. .

e.29i4-N« 2.094 V.4J5J60

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia én lo Pe-
nal de Instrucción Dr. Jorge A. Quiro-
ga, a cargo del Juzgado de Instrucción
N' 7 ©e emplaza por cinco días a
LÁZARO JUAN RODRÍGUEZ VALLE-
JO, a comparecer en la causa que se
le sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si
así no lo hiciere. — Secretaría.
Hoy, 11 de abril de 1960. — Arman-

do Alfredo Caccurl, secretarlo.
e.27|4-N? 1.964.v.2|5]60

X» 8

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días
a FEDERICO RODOLFO SCHMITT a
comparecer en la causa N* 9.125 que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. Secretaría N* 124.

—

Buenos Aires, 30 de marzo de 1960. —
Juan Manuel Jordán, secretarlo.

e.30|4-N* 2.164-v.5|5]60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días
a HUGO WILLIAMS ZERDA a compa-
recer en la causa N9 9.199 que se le si-

gue por estafa, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. Secretaría N» 124. — Buenos Ai-
res, 30 de marzo de 1960. — Juan Ma-
nuel Jordán, secretario.

- e.30|4-N* 2.165-v.5|5l60

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Juan Esteban Bugnone.
se emplaza por el término de cinco días

a JUAN CARLOS CAMPERO a compa-
recer en la causa N» 10.046 que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. Secretaría N$ 124. —
Buenos Aires, abril 7 de 1960. — Juan
Manuel Jordán, secretario.

e.30H-N» 2.166-V.515I60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días
a ALEJANDRO SANZ a comparecer en
la causa N9 3.881 que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. Secretaría N» 124. — Buenos Ai-
res, marzo 30 de 1960. — Juan Manuel
Jordán, secretario.

e.30|4-N» 2.167-v.5|5|60

Por disposición ^del señor Juez de Ins-
trucción, doclor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días
a ¿TOMAS ARAMATO CALDERÓN a
compa/ecer en la causa N» 8.910 que se

lo sigue por defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en
caso de nó hacerlo. Secretaría N* 124.— Buenos Aires, marzo 30 de 1960. —
Juan Manuel Jordán, secretario.

e.30|4-N« 2.168-v.5|5|60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emnlazh. por ertérmtno de cinco días
a CESAR RICARDO SCHNEIDER a
comparecer en la causa N» 9.160 que se
le sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. Secretaría N* 124.

—

Bueno? Aires, marzo 30 de 1960. —
Juan Manuel Jordán, secretario.

• C.30U-N* 2.169-v.5|5[60

' Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción/* doctor Juan Esteban Bugnone.
se emnlaza por. el término de cinco días
a CARLOS CTTItfA a comparecer en la
causa. NV 9.129 que, se le sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado ronMdo en caso de no hacerlo.
Secretaría N* 124. — Buenos Aires*-

marzo 30 de 19^0. —«Juan Manuel Jor-
dán, secretario. .

*

e.30!4 :N*> 2.170-V,5|5]60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de, cinco días
a GILBERTO SUAREZ URIONDO a
comparecer en la causa N* 90 8 S que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento de
ser, declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N» 124.

'

Buenos Aires, marzo 30, de 1960. —
Juan Manuel, Jordán, secretarlo.

e.3?]4-N» 2.171-v.5j6l<?0

Por disposición del aeñor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugnone.
so emplaza por el término de cinco días a
ERNESTO PALMERO a comparecer en
la causa N ff 8.896 que so le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento do
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N*? 124.

Buenos Aires, mayo 19 de 1959.' —
Juan Manuel Jordán, secretario.

e.SOU-N» 2.172-v.5]5|60

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Instrucción, doctor Juan Esteban
Bugnone, se emplaza por cinco días a
GLADIS TERESA CORTIS a comparo-
coi* en la causa que se le sigue por robo
bajo apercibimiento de ser declarada re-
belde en caso de no hacerlo. —- Secreta-
ría N» 125. — Causa N9 10.776.

Buenos Aires, abril 8 de 1960. — Ru-
bén R. Alliaud, secretario.

,
e.30i4-NV 2.173-V.5151C0

Por disposición del señor Juez de Ins
trucción, doctor Juan Esteban Bugnone
se emplaza por el término de cinco días a
LUIS ALBERTO CORREA a compa-
recer en la causa N» 9.813 que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en' caso de no
hacerlo. — Secretaría N* 124.

,Buenos- Aires, marzo 30 de 1960. —
Juan Manuel Jordán, secretarlo.

• e.30i4-N? 2.174-v.5|6!60

caso de no hacerlo. — Secretaría N» Iftt»

Buenos Aires, abril 13 de 1960. — Rtt*<

bén R. Alliaud, secretario.
- e.30l4-N« 2.176-v.5l5l«

Por disposición del señor Juez de Ins*
i ruedan, doctor. Juan .Esteban Bugnone*
se emplaza por el término de' cinco días

a MARIÁ VICENTA RODRÍGUEZ, a
comparecer en la causa N» 10.062, qut
se le sigue por infracción a la Ley 12.981
bajo apercibimiento de ser declarada r%~
beldé en caso de no hacerlo.

Secretaría NV 123.
Buenos Aires, -marzo 30 de 1960. —

Norberto Roffo, secretarlo.

e.29|4-N» 2.095 v.4|5|60

Por disposición del señor Juez de Ins-
4rucclón, doctor Juan Esteban Bugnone»
se emplaza por el término de cinco díaa
a MANUEL A. FIGUEROA, a compare*
cer en la causa N» 10.044, que se le si-

gue por malversación, bajo apercibí*
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerjo.

Secretaría N9 123.

Buenos Aires, marzo 24 de 1960. -^
-Norberto Roffo, secretario.

e.29l4-N* 2.097 v.4¡5|60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días
a JOSÉ MARÍA TUBTO, a comparecer
en la causa N* 10.063, que se le sigue
por malversación de caudales públicos,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo.

Secretaría NV 123.
Buenos1

Aires, marzo 28 de 1960. —
Norberto Roffo, secretario.

- e.29|4-X* 2.098 v.4¡oI60

N*

Por- disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Miguel Ángel Madaria-
ga, se emplaza por el término do cinco
días a JUAN MARTÍNEZ a comparecer
en la causa N» 39 que so le sigue por ro-
bo, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Secre-.
taría- N7 126.

v

. Buenos Aires, 5 de abril de 1960. —
Ricardo Mario Font. secretarlo.

e.30l4-N<> 2.177-V.5I5J60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Miguel Ángel Madaria-
ga, se emplaza por el término de cinco
días a FERNANDO ROSEN, a compa-
recer en la causa N» 98, que se le sigue
por corrupción, balo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Secretaría N9 126.
Buenos Aires, abril 8 de 1960. — Ri-

cardo M. Font, secretario.

_____
N e.29!4-N» 2.099 v.4!5|60

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Instrucción, doctor Juan Esteban
Bugnone, se emplaza por cinco días a

OSVALDO MEZZA a comparecer en la

causa que se le sigue por infracción Le^
12.962, bajo apercibimiento de. ser de-

clarado .rebelde en caso de no' hacerlo— Secretaría N» 125.

Buenos Aires, abril 13 de 1960. — Ru-
bén R. Alliaud, secretario.

- ^ e.30|4-N» 2.175-v.5|5¡60

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días

a MARÍA ANGELA COSTA
t
a compa-

recer en la causa N9 10.051, que se le

sigue por infracción a la Ley 12.962,

(arts. 44 y 45), bajo .apercibimiento de
ser declarada rebelde en casó de no ha-
cerlo.

Secretaría N« 123.
Sueños Aires, marzo 29 de 1960. —

Norberto Roffo, secretario.

e.2$|4-N» 2.096 v.4¡3|60

Por disposición del tenor Juez Nacio-
nal de Instrucción, doctor Juan Esteban
Bugnone, se emplaza por cinco días a
CARLOS JATIEU GIARDINI a compa
recer en la causa que se le sigue por
Infracción a la Ley 12-962, bajo aper-

cibimiento de ser doclarado rebelde" en

N' lo

Por disposición del señor Juez de Ins*
trucción doctor Horacio E. Réborí. a
cargo del Juzgado 10, se emplaza por
el término de cinco días a ABRAHAM
PLACIDO VIDAGUREN a comparecer
en la causa N» 25.050 que se le sigue por
defraudación y malversación de cauda-
les, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. Se-
cretaría N« 131.
Buenos Aires. 19 abril de 1960. —

Héctor Orozco, secretarlo.
e.30[4-N» 2.178-V.5I5I60

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgado N»
10, doctor Horacio E. Réborl, en el su-
mario N» 25.084, se cita, llama y empla-
za por el término legal a SANKE KRA-
VIETZKY, a fin de que comparezca a
estar a derepho en dicha causa, que se
le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimleito de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 19 de abril de 1960. —

Héctor Orozco, secretarlo.

e.30l4-N» 2.179-v.5í5|60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio Esteban , Rébo-
rl, se emplaza por el término de cinco
días a OSVALDO UZAL a comparecer
en la causa N» 2 4.3 6 que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N* 129.
Buenos Aires, abril 19 de 1960. — Es-

teban Vergara, secretario.
e.30!4-N» 2.180-V-5I5I60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Horacio Esteban Réborl,
a cargo del Juzgado N' 10, se empla-
za por el término de cinco días a JU-
LIO CESAR VALLE y HUGO CASET
a comparecer en la causa N» 25.830
que se les sigue por infracción leí:

12.962 (defraudación), bajo apercibí-*
miento de ser declarados rebeldes ett

caso de no hacerlo. — Secretaría -N*
130, int. a mi cargo.
B*'eno3 Airjs, abril 8 de 1960. —

»

Esteban Vergara , secretario.

e.30j4-N» 2.1Í1-V.51516*

J
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Por disposición del Sr. Juez do Ins-

trucción r>r. Horacio Esteban Rébori

se emplaza por el término de cinco días

a JORGE TSA MUSE a comparecer en

la causa N» 2> $*£ *ue se le. sigue poi

Infracción al a-4. 502 del CÓd. Penan

bajo apercibimiento de * ser declarado

rebelde 'en caso de no hacerlo. — Se-

cretaria N* 130, int. a ^* c***o.

Buenos Aires, abril 12 de 1960. —
Estaban Vergara, secretario. „,„.,.„

Por' disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio Esteban Ré-

bori, se emplaza por el término de cin*

co días a AURORA DE CAMUZZI de

AMEJEIRO, a comparecer en la causa

N* 25.326, que "se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde en caso de no ha-

cerlo, .

'

Secretaría N» itO. -

Buenos'Airea, abril 12 des 1960. —
Esteban Versara, secretario.

e.29i4-N« 2.100 y.4[5l60

Por disposición del señor Juez de Ins-
. tracción, doctor «Raúl J. de Los Santos.
(Interinamente a cargo del Juz. 10)
se emplaza por el término de cinco día3

a ANTONIO PASCARELLI a compare-
cer en la causa N» v*.Z$l que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de / no ha-
cerlo. — Secretaría N* 129.

Buenos Aires, abril 11 de 1960. —
Esteban Vergara, secretarlo.

-. '. e.29l4-N« 2.101-V-415I6O

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Miguel Ángel Mada^
rlaga, se emplaza por ej, término de cin-

co días a JUAN CARLOS SARAVIA o
.SARAYAGO a comparecer en la caus*

N* 88 q"e se le sigue por robo y aten-

tado a la autoridad, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en- caso de

no hacerlo. — Secretaría N* 128.

Buenos Aires, 31 do marzo de 1960. —
Alberto Rodríguez Várela, secretarlo.

e.29l4-N« 2.102-V.4I5I60

dación" prendaría, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde en caso de no

hacerlo, — Secretarla N' 129.

Buenos Aires, abril 8 de 19G0. —
Esfetan Vergara. secretario.

e.2714-N« 1.967-v.2;5l60

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción, doctor Horacio Esteban Re-
bori, se emplaza por el término de

cinco días a RODOLFO OODOY a com-
parecer en la cauea N» 24.373 que se

le"sigue "por defraudación, prendaria balo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo. — Secreta-

rla N* m. „ _
Buenos Airc3. abril 8 de 1960 1

. —
Esteban Vergara, secretarlo. 4iíi#a

e.2TH-N« l f
968-v.2j51C0

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia- en lo Cri-

minal dé Instrucción doctor Horacio

E. Rébori, se cita, llama y emplaza

por er término ie'gal al procesado JOR-
GE JORMAN. a fin de que comparezca
a estar a derecho ^en el sumario nú-
mero 25.04 9^ que se le sigue por de-
fraudación, bajo' apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Airee, abril 8 de 1J60.J

—
Néstor Orozco, secretario.

e.27¡4*X« 1.969*v.2l5i60

jo apercibimiento de sor declarado rebol-

do en caso do no hacerlo. — Secretaría

N* 134
'

Bunos Aires, 1* de abra da 10CO. —
Modcstino ' Pizarro Miguen?, secretarlo.

C.29|4-N* 2.Í06-V.4I5J60

- Por disposición del señor Juqz de Ins-

trucción, doctor Alfredo F. Fuster a cldel

Juzgado de Instrucción N* IV se em-
plaza por eí término de cinco días a
SANTIAGO CARLOS RAVAZZA a. com-
parecer en lar" causa N* 8.456 que se le

sigue por Infracción a la I*ey de Prenda,

bajo apercibimiento de ser 'declarado

rebelde -en caso de no hacerlo. — Secre-

taría N* 134. , \
Buenos Aires, 1* de abril de 2 960. —

Modestlnó Pizznrro Migucns. secretarlo.
,0.29Í4-N' 2.107-v.4i5!60

estar a derecho en la causa que se lo

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 de abril de, íVu?. —
Carlos Joaquín Rubianes, secretario.

e.27¡4-NM.973-v.2¡5¡-60

X» 11

Por disposición del Sr. Juez Nacio-

nal de 1» Instancia en lo Criminal

de Instrucción a cargo del Juz-
gado numero 10, de la Capital Fe-,

deral, Dr. Horacio E. Rébori, se cita,

llama y emplaza por el término legal

Al prófuga ALBERTO FRANCISCO
BERZÜNCES, a fin de aue comparez-

ca a estar a derecho en el Sumario nu-

mero 25.039, que se le s'gue por de-

fraudación prendaria bajo apercim-

xnlento de ser declarado rebelde en

caso de no hacerlo*

Buenos Aires, abril B d< 1960. —

*

Héctor Orozco, secretario. .,„,,.*
e.2814-N'2.047-v.3|5|G0

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Horacio E. Rébori, se

emplaza por el término de cinco días

a BERTA JASID de USLENGHI, a

comparecer en la Causa N« 23.933, que

•se le sigue por usurpación, bajo aper-

cibimiento de ser declarada rebelde en

caso de no hacerlo. — Secretaría nú-

añero 129.. __
Buenos Aires, abril 4 de 1960. —

Esteban Vergara, secretarlo.*
e.28|4-N'2.048-v.315|60

Por, disposición del señor Juez d«
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal doctor Alfredo F. Fuster,

se cita, llama, y emplaza al prófugo
CARLOS LUIS UílSO, procesado por

el delito de hurto\ par* que dentro del

término dfe 5 días, a contar desde la

. primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante a estar a derecho en
la causa que só le sigue, bajo apercl-

bimianto de ser 'declarado rebelde, do
acuerdo con las disposiciones do la lev.

Buouos Aires. 18 de abril de 19 G0.
— Horacio J. Venini. secretario.

o.S0¡4-N* 2,lS6-v.5|5|<U>

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal doctor Alfredo F. Fus-
ter, se cita, llama y emplaza al prófu-
go JULIO CESAR AGOTHE, procesa-
do por el delito de oetafa para que
dentro del término de 5 días, a con tai*"

desde la primera publicación del ¿re-

senté, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.
Buenos Aires, 18 de abril de 1960.— Horacio J. Venini, secretario.

e.30|4-N* 2.197-v.5|5jG0

* Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Alfredo V: Fcster a

c|del Juzgado de Instrucción *N? 11 se

emplaza por el termino de cinco días

a JESÚS MARÍA TEVES a compare-
cor en la causa N» 8.488 que se le sigue

por Infracción a la Ley de Prenda, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo. — Secretaría

N* 134. /
Buenos Aires. 31 de marzo de 1960^

— Modcstino Pizarro Miguens, secre- 1

tario.

,

e.29|4-N° 2.103-V.415I60

Por disposición del señor Juez d*
Instrucción doctor Alfredo E.

(

Fuster.

se emplazat por el término de cinco días

a ENRIQUE A. ALVAREZ, a comparecer

en la causa N* 8.105, que se le sigue por

hurtos reiterados, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde en caso de no

hacerlo. — Secretaría N* 134.

Buenos Aires, 30 de marzo de 19C0.

— -Modestlno Pizarro Miguens. secre-

tario. .

' ^ «t-4..*
e.28l4-N* 2.050 v.SlSftO

Por disposición del señor Juez d?

Instrucción en lo Criminal de- la Capital

Federal, doctor Alfredo í\ Fuster, sf

cita, llama y emplaza ai prófugo MI-
GUEL ÁNGEL ACUÑA, procesado por

el delito de hurto» para que. dentro del

término de cinco
(

días, a contar desde

la primera publicación del presente-

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajó aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, de

acuerdo con^ las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1960.

— Carlos Joaquín Rubianes, secretario.

e.28l4-N* 2.031 v.3|5Í60

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Capí-

tal Federal, doctor Alfredo F. Fuster.

se cita, llama y emplaza al pró^u^o
BENJAMÍN VALENTÍN LEIVA. proce-

sado por el delito de. infracción a la ley

de prenda, para que dentro del termino

de cinco días, a contar desde la primera

publicación del presente, compárela an-

te su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sieue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 de abril de 19~>0. .*—

Carlos Joaquín Rubianes, sccrM.uio.

e.2714-N» 1.974-v.2l5fC0

Por disposición del seíior Juez do
Instrucción en lo Criminal do la Capi-

tal Federal, doctor Alfredo F. Fus*or.

se cita, llama y emplaza al profuso

JUAN CARLOS BIANCARDI, procesado .

'po£ el delito 'de infracción a ley de pren-

da, para que dentro del término de cin-

co días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca auto

su Juzgado v Secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que so-

lé sigue, bajo apercibimiento do ser de-

clarado rebelde, de ccuerdo "on las dis-

posiciones de la ley. \

Buenos Aires. 4 de abril de- 1360. —
Carlos ' Joaquín Rubianes. secretario.

A e.27|4-N» 1.975- y.2|r»|60

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

,tal Federal, doctor Alfredo F. Fustor,

se cita, llama y empliza al prófugo
JUAN AGUSTÍN PONCE, procesado por

el delito de infracción a la ley de pren-

das, para que dentro del término de cin-

co días, a" contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaria del autorizante,

a estar a derecho en la causa rxne se lo

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 7 de abril de 1900. -—

Carlos Joaquín Rubianes, secretario.

e.27|4-N* rt.976-v.2|5|60

Por disposición del señor Juez de

Instrucción doctor Horacio E. Rébori

se emplaza por el término de cinco

días a EDES PE5ÍA, a comparecer en

la causa N» 24.115, que se le sigue por

defraudación, balo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo.
Buenos Aires, abril 1» de 1960. -

Esteban Vergara. secretarlo. „^,„ A
e.28|4-N* Z.v49 v.3|5!60

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Cri-

minal de Instrucción a cargo del Juz-

gado N« 10 de la Capital, se cita, llama

y emplaza por el término legal a la

procesada SARA o SARA RAQUEL
GARDA, a fin de que comparezca a

estar a derecho en el sumarlo núme-

ro 24.933, que se le sigue por falso te».

timonio, bajo apercibimiento de ser de.

clarada rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, abril . 6 de 1960. —
Néstor Orozco, secretario. *.-,„*

e.27f4-N* 1.965-v.2i5|60

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capitil

Federal, doctor Alfredo F. Fuster, se

cita, llama y emplaza al prófugo CAR-
LOS DESSY, procesado por el delito do
defraudación para que dentro del tér-

mino de cinco días, a Contar desde ia

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría dM
autorizante a estar a derecho en la causa

quo se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 de abril de 1960. —
Carlos Joaquín Rubianes, secretarlo.

0.29I4-N» 2.103-V.4I6160

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Alfredo F. Fuster. se cita,

llama y emplaza al prófugo PARPO AN-
TONIO ROMERO, procesado por el deli-

to de hurto, para que dentro del tér-

mino de cinco días, a contar desde La

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, de

acuerdo con las disposiciones de la lev.

Buenos Aires, 7 de abril de 1960. —
Carlos Joaquín Rubianes. secretarlo

e.29|4-N* 2.104-v.4|5(60

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción doctor Horacio E. Rébori,

se emplaza por el término de cinco días

a MARÍA JACINTA ESPELOCIN PE
CACBRE3 a comparecer en la causa
N» 24.363 que ee le sigue por defrauda-

ción prendaria, bajo apercibimiento de

ser declarada rebelde en caso de no

hacerlo. — Secretaría N* 129.

Buenos Aires, abril 7 de 1960*. —
Esteban Vergara, secretarlo. „,..,*«

, e.27|4-N» 1.966-v.2l5|60

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción, doctor Houacio Esteban Ré-

bori, se emplaza por el término de

f
emeo días a SEGUNDO PEDRO SUA.
REZ GARCÍA a comparecer en la cau-

ea N* 24.374 que se le »igue por defrau-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Alfredo F. Fuster. se

cita, llama y emplaza ai prófugo FAUS-
TINO FERNANDEZ, procesado .

por el

delito de falsific. de documentos, para

que dentro del término de cinco días, n

contar desde la primera publicación d^l

presente, comparezca ante su ju2gaao

y Secretaría- del autorizante a estar a
derecho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 5 de abril de 19H0. —
Carlos Joaquín Rubianes, secretario.

e.29l4-N» 2.105-v.4Í5lCQ

Por disposición 'del señor J íez de Ins-

trucción, doctor Alfredo 1? Fuster a

cldel Juzgado de Instrucción , N9 11. se

emplaza por el término de '-meo días a

JOSÉ GABRIEL AGUIRR1

** a compa-
recer en la causa N» $.4? 4 que se \e

sigue por defraudaciones reiteradas, ba-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Aifredo F. Fuster^

se cita. íiama y emplaza al profuso

REMO ISAÍAS ESPINOSA, procesado

por el delito de estafa, para que dentro

del término de cinco días, a contar desde

la primera publicación ,
del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante u estar a derecho ev ia

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, de

acuerdo con las disposiciones, de la ley.

Buenos Aires. 4 de abril de 1960. —
Carlos Joaquín Rubianes, secretario.

e.27i4-N' 1.970 .v.*Jir>lG<»

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi

tal Federal, doctor Alfredo F. Fuster,

se cita, llama y emplaza al próíugo

NICOLAá GRECO, procesado por el de.

lito de infracción a la ley de prenda,

para que dentro del término de cinco

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante eu

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que so *.e

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, de acuerdo con las Impo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, 4 de abril de 1960. —
Carlos Joaquín Rubianes. secretario.

e.27(4-N» 1.971-v.2!3|60

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal -Federal, doctor Alfredo F. Fuster.

se cita, llama y emplaza al prófugo

ALBERTO GENARO ABACÁ, procesa-

do por el delito de infracción a la ley

de prenda, para que dentro del término

de cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa «ue

se le sigue, bajo apercibimiento, de r-er

declarado rebelde, de acuerdo con las

disposiciones de la ley:

Buenos Aires. 4 de abril de 1050 —
Carlos Joaquín Rubianes. secretarlo.

e.27l4-N« 1.972-V.2[5I60

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Capi- •

tal Federal, doctor Alfredo F. Fuster,

so cita, llama y emplaza al prófugo
JOSÉ COSENZA, procesado por el deli-

to de Infracción a la ley de prendas, pa-

ra que dentro del término de cinco días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorlzanto a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

beldé, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.
Buenos Aires. 7 de abril de 1060. —

Carlos Joaquín Rubianes. secretarlo.

e.27|4-N* i.977-v.j!|5|6»

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Alfredo F. Fuster,

se cita, llama y emplaza al prófugo

RICARDO ZAMVAGLIONE, procesado

por el delito de infracción a la ley de
prendas, para que dentro del término de
cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.
Buenos Aires. 7 de abril de 1960. —

Carlos Joaquín Rubianes. secretario.

e.27i4-N* 1.97S-V.2Í516»

N» 15

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Ra<U De los Santos, interinamente a
cargo del Juzgado N» 15, se cita, dama y
emplaza a HÉCTOR FLORENTINO
GARCÍA, para que dentro del quinto día

a contar de la primera publicación de la

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa N» 134 que se le sigue por

malversación de caudales públicos: bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere. — Local dol Juzgado:

Palacio de Justicia, 5» piso.

Buenos Aires, 1» de abril do 1960. —
José F. Calvo, secretario.

e.29l4-N» 2.109-V.4Í5160

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Alfredo F. Fuster.

se cita, llama y emplaza al prófugo
RENATO FERRARI, procesado por el

delito de Infracción a la ley de prenda,

para que dentro del término de cinco

días, a contar desde la primera publi-

cación dM presente, eomharonea ante su

Juzga tio y Secretaría del autorizante a

El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Criminal de Instrucción a

cargo de; Juzgado tf* 15, Dr. Miguel F.

del Castillo cita, llama y emplaza por

el término de cinco días a JORGE RO-
DRÍGUEZ, procesado por estafa en la

causa N* 947. para que comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento do

ley. — Local ó el Juzgado: Palacio de

Justic'a. — Secretaría N* 146.

- Buenos A'res. 3^ do marzo de 19C0. —
Miguel Antonio Mnthé trotarlo.

e.23l4'-N« 2.U1-V.4151C0
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Por disposición del Sr. Juez do Ins-
trucción, Dr. Miguel F. ^cl Castillo, se
emplaza por el término de cinco días

a GUILLERMO TATO LENS, a compa-
recer en la causa N$ 446, que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N' 145.
Buenos Aires, 11 de abril de 1960. —

Antonio L. Beruti (h), secretario.
0.29I4-N» 2.110-v.4l5]60

N» 16

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Mario S. Rassó, se em-
plaza por el término de cinco días a
MIGUEL ÁNGEL SALDEÑA a compa-
recer en la causa N» 420 que se le si-
gue por lesiones, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
hacerlo

.

Secretaría N* 148.
Buenos Aires, 8 de abril de 1960. —

Jorge Fortich Ribero, secretario.
e,27j4-N* l»979;v.2j5]60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Alfredo Mangano, . inte-
rinamente a cargo del Juzgado N? 16,
se emplaza por el término de cinco días
a ALEJANDRO SILVA, a comparecer
od la causa N* 355 que se le sigue por
tentativa do robo y lesiones, Art. $9 del
C. Penal, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo.

Secretaría N* 147.
Buenos Aires, 11 de abril de 1960. —

Raúl Noaillcs, secretarlo.

% e.27(4-N9 I t 980.v.2l5i60

N* 17

Por disposición del ¿3r. Juez de Ins-
trucción Dr. Víctor José Irurzun, se
emplaza por oi término de cinco días
a PROSPERO A. CABRERA, a com-
parecer en la causa N* 1.35T, que se ie

sigue por defraudación prendarla, baío
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso do no hacerlo. — Secreta-
ría N' 161.
Buenos Airea abril 19 de 1960. —

Juan Diogo Vila, secretario.

e.30]4-N* 2.183-v.5¡5l6u

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Víctor Josó Irurzun, se
emplaza por el término de cinco días
a MIGUEL JORGE MANSON BEL-
TUAK a comparce/y en la causa N*
1.255, que so le sigue por los delitos

de defraudación y estafa, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.—Secretaría N? 161.

Buenos Aires, abril 18 de 1960, —
Juan Dle¿o Vila, secretarlo.

C.SQÍ4-N» S.184-v.5¡6l60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Víctor José Irurzun, se

emplaza por ol término do cinco días
a LUIS ALBERTO ARROYO a com-
parecer on la causa N* 918, que se le

sigue por el delito de hurto, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.—Secretaría N' 153.

Bueno» Aíims, 19 de abril de 1960.
— Elsa N. Ricür, secretaria.

I <e.30}4-N« 2.185-v.5]5]60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Víctor José Irurzun, so
emplaza por el término de cinco días a
JULIO ROBERTO MARTÍNEZ a com-
parecer en la causa N* 918, que se te

signo por el delito do hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no bacerlo.—Secretaría tí» 153

Buenos Aires, 19 de abril de 1360.— Klsa N. Rlcur, secretaria.
e.50]4-N» 2.l86-v.6]5t60

«

Por disposición del Sr. Juez do Ins-

trucción Dr. Víctor José Irurzun, se

emplaza por el término de cinco días

a NATALIO SOSKIN a comparecer en

la causa N* 1.018, que se lo sigue por

el delito de defraudación, balo aperci-

bimiento de sor declarado rebelde en

caso de no Jiaoerlo.—Secretaría N» 153.

Buenos Aires, 19 «lo abril de 19 60.— Klsa N. Ricur, secretaria.
fl.30|4-N« z,187-v.5|5|«0

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Víctor Jcsé Inftzun,

60 emplaza por el termino de cinco

días a GABRIEL ROQUE C, SENSI
a comparecer en la causa N* 1123 que
se le sigue por el delito dedefraudación,

bajo apercib%miento de ser decláralo

rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N» 153.
Buenos Aires, abril 19 de 1960. —

Elea N. Ricur, secretarla.
£.30|4-N* 2.188-v.6'5¡60

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Víctor José Irurzun,
se emplaza por el término de cinco
días a AVELINO ANTONIO LÓPEZ a
comparecer en la causa N* 961 que se

le sigue por el delito.de defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretarla N* 153.

Buenos Aires, abril 19 de 1960. —
Elsa N. Ricur, secretaria.

e.30l4-N* 2.190-V.5|5¡60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Víctor José Irurzun/ se
emplaza por el término de cinco días
a JULIA PALACIO de RODEYRO, a
comparecer en la causa N? 150 que se
le sigue por falso testimonio, bajo aper-
cibimiento do ser declarada -rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 151.

Buenos Aires, 1* de abril de 1960. —
Juan Diego, Vila; secretario.

e.29M-N* 2.112-v.4|6|60

N* 18

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Ernesto González
Bonorino, se- emplaza por el término de
cinco días a ALBERTO VICENTE VE-
LAS a comparecer en la causa Nf 1085
que se le sigue por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo

Criminal de Instrucción N* 18, por el

delito de hurto, b¿Jo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N? 154.

Buenos * Aires, abril 6 de 1960. ~
Osear Munilia AguUar, secretarlo.

e.30|4-N* 2.i91-v.6!$lC0

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Ernesto González
Bonorino, se emplaza por et término de
cinco días a RICARDO OSVALDO
ARRIGACCI a comparecer en la cau-
sa N* 1083 que s° le sigue por ant$ el

Juzgado cié Instrucción N? 18, por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N* 154.

Buenos Aires, abril 6 d^ 1*60. —
Osear Munilia Aguilar, secretario.

e.80|4-N' 2.192-v.5¡5l60

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos R. Arigóá,

inter/ a cargo Juzg. Instrucción ^N» 18,

se emplaza por el término de cinco días
a NB^IDA VALENTÍN* LÓPEZ a
comparecer en la causa N' 896 que se
le sigue por el * delito de hurto, bajo
apercibimiento de ser declarada rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N? 154.

Buenos' Aires, abril 11 de 1960. —
Osear Munilia Aguilar, secretario.

- ' «.30|4-N9 2.193-V.S15160

I*or disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Carlos A. Arigós, interi-

namente a elJuzgado N* 18. se emplaza
por el término de cinco días a JOSÉ
ÁNGEL PAÑIAGUA, a comparecer eu la

causa N* 919, que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 156.

Buenos Aires, 12 de abril de 1960, —
Osear Munilia Aguilar, secretarlo.

C.2914-N? 2.113-V.4I5I60

Por disposición, del señor Juez de
- Instrucción, doctor Víctor José Irurzun,

fp emplaza por el término de cinco
Vías a ÁNGEL DANTE MASSONE a
comparecer en la causa N^ 986 que se
le eigue por el delito de estafa, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. —<- Secretaría
^NOmero 153.

Buen03 Aires, abril 19 de 19 CO. —
B¡?a N, lUcur, secretaria.

•lOÜ-N? 2.?$9-v.5;5lC0*

For disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Carlos R. Arigós, interi-

namente a cargo del Juzgado N? 1S, se
emplaza por el término de cinco días a
JIJAN ROTTER, a compareces- en la

causa N9' 973, que se le sigue por ten-
tativa de estafa, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N? 155.

Buenos Aires, 4 de abril de 1960. -r—

José Mancinelll, secretario.
e/29j4-N* 2.114-v.4l5]60

Por disposición del Sr. Juez do Ins-
trucción. Dr. Ernesto González Bonori-
no, se emplaza por el término de cinco
días a ALBERTO CESAR ABITAB1LE,
a comparecer en la causa N^ 983 que se
le sigue por el delito de defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N« 155.
Buenos Aires, 1* de abril de 1960. —

José Mancinelll, secretarlo.
e.29l*-N9 2.115-V.4I5160

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Carlos R. Arigós, interi-

namente a cargo del Juzgado N' 18, se
emplaza por el término de clnc^ días a
JUAN JUHASZ, a comparecer en la
causa N" 888 que se le sigue por el deli
to de hurto, bajo apercibimiento do ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N* 155.
Buenos Aires. 31 de marzo de 1960.<-— José Mancinelll. secretario.

e^9l4-N? 2.116-v.4l5l¿0

se emplaza por el término de cinco días
a BERTA CARMEN SANT o SET de
CEVALLOS, a comparecer en la causa
N* 911 que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de ser de-
clarada rebelde en caso do no hacerlo.

Secretaría N* 164,
Buenos Aires. 24 de manso de 1960.— Osear Munilia Aguilar, secretario.

e.29|4-Nf 2.117-v.4|5]60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Miguel P. del Castillo.

Ínter, a cargo del Juzg. Instrucción N°
18, se emplaza por el término de cinco
días a LASLO BALOGH, a comparecer
en la causa^-N» 679, que se le sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo

.

Secretaría N» 154.
Buenos Aires, 24 de marzo de 1960,— Osear Munilia Aguilar, secretario

.

e.27¡4-N* 1.918.v.2|5|60

Por disposición del señor Juez de fus*
flucción, doctor Miguel P. del Castillo,
Ínter, a cargo del Juzg. Instrucción N*
18, se emplaza por el término de cinco
días a CONRADO SUVrA., a comparecer
en la causa N9 So2, que se le sigue por
infracción a la ley 129G2, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.

Secretaría N» 164,
Buenos Aires, 24 de marzo de 1960.

— Osear Munilia AguUar, secretario.
e.27|4-N» 1.982.v.2|5¡60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Ernesto González Bo-
norino, se emplaza por el término de
cinco días a SERGIO SAN MARCELI-
NO a comparecer en la causa N* 581,
que se le sigue por el delito de estafa,

por ante el Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Criminal de Instruc
ción N* 18, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N» 154. /

Buenos Aires, 29 de marzo de 1960. —
Osear Munilia Aguilar, secretario.

e.27U-N* 1.488^.216160

X* 19

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos 12. Arigós,
interinamente a cargo del Juzgado nú-
mero 19, se emplaza por el término de
cinco días a SAVALOO JOKGE UR-
TUBEY a comparecer en la causa nú-
tnero 1110 que s* le sigue por infrac-

ción a la ley de prendas, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde- en
caso de n<> hacerlo. — Secretarla nú-
mero 157.

Buenos Aires, abril 7 de 1960. -*-

Enrique Alberto Luna, secretarlo.

e.30'4-N* 2.194-v.5¡5l60

Buenos Atres, 31 de marzo de 1960. —
Juan Jorge Magdaleho, secretario.

e.27|4-N» 1.986.v.2[5|60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Rodolfo Alberto Gon-
zález, se emplaza por el término de cin-
co días a RICARDO DELMA, a compa-
recer en la causa N» 1160 que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.

Secretaría N« 168.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1960.— Juan Jorge Magdaleno, secretario.

e.27¡4-N* 1.9$7,v.2l5|60

Por disposición del señor Juez de Ins*
trucción doctor Carlos R. Arigós, a
cargo interino del Juzg. N« 19, se empla-
za por el término de 5 días a LIDIA
SIXTA ANDRADE, a comparecer en la
causa N» 825, que se le sigue por in-
fracción Art. 261 del Código Penal, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso dé no hacerlo.

Secretaría N« 158.
Buenos Aires, 1* de abril de 1960— Juan Jorge Magdaleno, secretario

.

e.27¡4*N* 1. 988. v. 2)5)60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción I>rt Carlos R. Arigós, int. a
careo del Juzgado N» 19, se emplaza
por el término de cinco días a FEGJA
LEWI a comparecer en la causa N9 158
que se le Vgue por robo, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. Secretaría N* 158.

Buenos Aires, 7 de abril de 1960. —
Jorge P. Massucco, secretario.

e.29]4-N*2.118-v.4l5l60

Por disposición del señor Juez de Ins~
trucción, doctor Rodolfo A. González,
a cargo del Juzgado N* 19, se emplaza
por, el término de cinco días a JOSÉ
MANUEL EURAS, a comparecer en. la
causa N9 783 que se le sigue por eetaía,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo, — Bue-
nos Aires, 1* de abril de 1960. — Se-
cretaria N* 159. — Miguel Escalada, se-
cretario.

e.2$|4-N« 2.119-v.4|5|60

Por dispos'ción del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. aíijruel F. del Castillo. ín-

ter, a cargo del Juzg. de Instruc. N9 18,

Por disposición del sefior Juez de Ins-
trucción, doctor Rodolfo Alberto Gon-
zález, se emplaza por el término de cin-
co días a ATILiO PEDRO BOCCA, a
comparecer en la causa N* 1185, que se
ie sigue por homicidio, art. 79 Código
Penal, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N» 158.
Buenos Aires. 31 de marzo de 1960. —

Juan Jorge Magdaleno, secretario.
e.27]4-N* 1.984.v.2|5|60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Rodolfo Alberto Gon-
zález, se emplaza por el término de cin-
co días a CARLOS ALBERTO ROJAS
á comparecer en la causa N9 1185 -que
se le sigue por homicidio, Art. 79 del
Código Penal, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo .

Secretaría N» 158.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1960. —

Juan Jorge Magdaleno, secretario.
e.27]4-N* 1.-985. v.2|5|60

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Rodolfo Alberto Gon
zálcz, se emplaza por el término de cin-
co días a ALBERTO GURINI a compa-
recer on la causa N* 1185 que se le
sigue por homicidio, art. 79 del Códi-
ce penal, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso do no hacerlo.

Secretaría N» 158.

X» 20

Por disposición del señor Juez de
instrucción úoctor José Luis Romero
Victorica, jse emplaza por el término de
Cinco días a ALFREDO CASTILLO BA-
DAL a comparecer en la causa N* 931
que »e le sigue por defraudaciones rei-
teradas bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Buenos Aires, 1» de abril de 1960.— Secretaría X* 160. — Ernesto A. Za-
rini, secretario.

e.29|4-N* 2«120*v.4|5|60

* Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor José Luis Romero
Victorica, Secretaría Zarini, se empla-
za por el término de finco días a CLE-MENT o CLEMEXTINA DE SCHIA"
VONI, a comparecer en la causa W9 896
que se le sjgue por estafa, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Buenos Aires,
30 de ma'zo de 1960. — Secretarla
N' 160. — Ernesto A. Zarinl, secretario.

e.23|4-N» 2.121.v.4|5|60

Por disposición del señor Juez - de
instrucción, doctor José Luis Romero
Victorica, se emplaza por el término de
cinco días a REMO ISAÍAS ESPINOSA
a comparecer en la causa N* 705t que se
le sigue por el delito de estafas reitera-
das, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —

»

Secretaría N* 161.
Buenos Aires, marzo 29 de 1960. »

Julio S. Soto, secretario.

e.28|4-N? 2.052 V.3l5¡60

Por disposición del señdr Juez de
Instrucción, doctor José Luis Romero
Victorica, se emplaza por el término de
cinco días a LUIS MARÍA MENNA, a
comparecer en la causa N* 923, que so lo
sigue por el delito de defraudación» ba-
ja apercibimiento de ser declarado re-
belde en ca?o de no hacerlo. — Secre-
taría N* 163,
Buenos Aires, marto 25 de 1960. —

Julio S. Soto, secretario.
e.2$|4-N» 2.055 V.3UI60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. José Luis Romero Victori-
ca, se emplaza por el término dé cinco
días a MANUEL GONZÁLEZ FAGUN-
JDEZ, a comparecer en la causa N? 92 8,
que se le sigue por el delito de defrau-
daclón, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N' 161. — Buenos Aires,
25 de marzo de 1960. — Julio S. Soto»
secretario.

- e.28|4-N» 2,054 v.3|5'
(
60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción ür. José Luis Romero Victori-
ca, se emplaza j?or el término de cinco
días a NARDO o BERNARDO MAR-
TIN, a comparecer en la causa N' 1.015,
que se le ateue por bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N« 1$1. —
Buenos Aires, 16 de marzo de 1960. —
Julio S. Soto, secretario.

^2814-N» 2.055 v.3|5¡60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. José Luis Romero Victori-
ca, se emplaza por el término de cinco
días a EMILIO FRANCISCO OGANDO,
a comparecer en la causa N» 1.050,
que se le sigue por el delito de defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N* 161. — Bue-
nos Aires. 30 de marzo de 1960. — Ju-
lio S. Soto, secretario*

e.28|4-N' 2.056 v.3[5|CO

Por disposición del señor Juez do
Instrucción, doctor José Luis Romero
Victorica, se emplaza por el término de
cinco días a AMERICO DI CIANCIA

;
a comparecer en la causa N* 1051 que

;
Be le sigue por el delito de malversa-
ción, bajo apercibimiento de sor decía-
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rado rebelde en caso de no hacerlo, —
Secretaría N* 161.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1960.

— Julio S. Soto, secretario.
e.28!4-N* 2.057-v.3¡5|60

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor José Luis Homero
Victorica, se emplaza por el término de

cinco días a CARMEN BEATRIZ VI-

LLAFAÑE a comparecer en la causa

K* 1107- que se le sigue por el delito

de defraudación prendaria, bajo aper-

cibimiento de ser declarada rebelde en

caso de no hacerlo. — Secretaría nú-

mero 161.
Buenos Aires, 80 de marzo de 1060.

— Julio S. soto, secretario.

e.28|4-N» 2.058-v.3Í5|60

t>or disposición del señor Juez d^

Instrucción, doctor José Luis Romero
Victorica, se emplaza por el término de

cinco días a MARÍA ALBANA GIL de

WHEELER a comparecer en la causa

N» 818 que se le sigue por el delito de

defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarada rebelde en caso

de no hacerlo. — Secretaría N* 161.

Buenos Aires, marzo 25 de 1960. —
Julio S. Soto, secretarlo.

e.28|4-N» 2.053-v.3!5!C0

N» 21

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Jorge Luis Galle-

eos, se emplaza por el término de cinco

días a ELIDA IRMA MENDOZA de

FLORITO a comparecer en la causa

N» 843 que se le sigue por el delito de

defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarada rebelde en ca-

so de no hacerl . — Secretaría N» 163.

Buenos Aires, abril 13 de 1960
%
—

Juan Antonio Freuler. secretario.

e.30í4-N9 2.195-V,5|5|60

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Jorge Luis Gallegos,

por la Sec. del señor Juan A. Freuler»

se emplaza por el término de cinco días

a ANNA BADESANO DE RATTNER
a comparecer en la causa N* 777 que

se le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N» 163.
Buenos Aires. 5 de abril de 1960.

— Juan Antonio Freuler, secretarlo
e.24|4-N« 1. 990. v. 215160

JUZGADOS NACIONAliES EN
LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

FEDERAL

N* 1 ' -

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Cri-

minal y Correccional Federal, doctor

Leopoldo Isaurralde. ie cita, l'ama y
emplaza a ISAAC DERECZYNSlU, pa-

ra que dentro de los cinco días, a con-

tar de la primera publicación, se pre-

sente o comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por Infrac-

ción a los artículos 44 y 45, de la Ley
12.962, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde y contumaz. — Local

del Juzgado: Tucumán y Uruguay,
planta baja.

Secretaría, 25 de marzo de 1960. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.28!4-M 2.060-v.3|5|60

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Cri-

minal y Correccional Federal, doctor

Leopoldo Isaurralde, se cita, llama y
emplaza a JUAN DOMINGO PERÓN,
para que dentro de los cinco días, a

contar de la primera publicación, ~ se

presente o comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por

Infracción al art. 261 del C. Penal, ba-

jo apercibimiento de declarárselo re-

belde y contumaz. — Local del Juzfa-

£o: Tucumán y Uruguay, planta baja.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1960.

— Osvaldo P. Arrióla, secretarlo.

e.28|4-N* 2.061-v.3i5!60

DA PE GABRIELLI, a fin de que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa N» 0.663|58,

"Banco Industrial de la República Ar-
gentina el Avellaneda de Gabrielli, Do-
ra Esther", que se le sigue por infrac-

ción a los arts. 44 y 45 ine. c), d) y h)
de la ley 12.962, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde y contumaz.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1960.

— Miguel del Pino» secretario.

e.29|4-N« 2.13S-V.4¡5J60

El Juez en, lo Criminal y Correccio-
nal, doctor Ángel A. Bregazzi, á cargo
del Juzgado N» 2 de la Capital, cita y
llama y emplaza por cinco días a con-
tar de la primera publicación del pre-

sente a OMAR OSVALDO BANCHI a
fin de que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la

causa N' 7073159 —"Banchl Ornar Os-
valdo s|defraudación"— que se le si-

gue por infracción al artículo 174, inc
5» del Código Penal, bajo apercibimien-

to de declarárselo rebelde y contumaz.
Buenos Aires marzo lf de 1960. —

Miguel del Pino, secretario.

e.29|4-N* 2.139-v.4|5|60

El señor Juez en lo Criminal y Co-
rreccional, doctor Ángel A. Bregazzi, a
cargo del Juzgado N? 2 de la Capital,

cita, llama y emplaza por cinco días a
contar de la primera publicación del

presente, a NORMAN NAHUEL GOI-
COCHEA a fin de que dentro de dioho
término comparezca a estar a derecho
en la causa N9 6601 que por infr. a los

artículos 44 y 45 de la ley 12.962 y 173
inc. 5* del C. P. se le sigue, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde y
contumaz.

Secretaría, 4 de abril de 1960. — Mi-
guel del Pino, secretario.

e.29|4-N' 2.140-v. l5|60

El Juez en lo Criminal, doctor Ángel
A. Bregazzi. a cargo del juzgado N» 2

de la Capital Federal, cita, llama y
emplaza por cinco días a contar de la

primera publicación del presente a
JUAN CARLOS SALEGA a fin de que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa N» 7006
que se le sigue por el delito de defrau*
dación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde y contumaz.
Buenos Aires. 4 de abril de 1960. —

Miguel del Pino, secretarlo.
e.29|4-N^ 2.141-v.4|5|60

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Cri-

minal y Correccional Federal N* 2 de
la Capital Federal, doctor Ángel A.
Bregazzi, Secretaría Lucio E. Herrera,
se cita, llama y emplaza por ciuco
días a contar desde la primera publi-
cación del presente, a JORGE FUNES,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por atentado y resis-

tencia a la autoridad, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde de acuer-
do con las disposiciones de la ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Uruguay y Tucumán. 3» piso.
Buenos Aires, 19 de abril de 1960.— Lucio Eduardo Herrera, secretarlo.

e.23 4 N? 2.062-v.3l5|60

N» 2

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera " Instancia en lo Cri-

minal y Correccional Federal N* 2, de
la Capital Federal, a cargo del Pr. Án-
gel A. Bregazzi, se cita, llama y emplaza
j>or cinco días a contar de la primera
publicación del presente, a JJLIAN GI-
BELLI FERNANDEZ, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue

por infracción a la ley de prenda, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Local del Juzgado: Palacio de
Justicia, Uruguay y Tucumán, piso 3?.

Buenos Aires, 7 de abril de 1960. —
Lucio Eduardo Herrera, secretarlo.

'

«,3014-N? 2.19S-\\5|5160

El Juez en lo Criminal y Correccio-
nal, doctor Ángel A. Bregazzi, a cargo
del Juzgado N» 2 de la Capital, cita,

llama y emplaza por cinco días a con-
tar de la primera publicación del pre-

sente, a DORA ESTHER AVELLANE-

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Pe-
nal Especial, doctor Jorge Alberto
Aguirre, se cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a JORGE GOYE-
NA para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde
de acuerdo con las disposiciones de la
Ley. -<— Local del Juzgado: Palacio de
Justicia, Lavalie y Talcahuano, piso 6*.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1960.— Horacio Rodríguez Alcobsndas, se-
cretarlo.

e.29|4-N» 2.142-v.4¡5|60

JUZGADOS NACIONALES
EX LO CORRECCIONAL

"J**

Por disposición del señor Juez, en lo
Correccional doctor Horacio Calvo, se
emplaza por el término de cinco días a
NICOLÁS PETRINGA, a comparecer en
la causa N* 4316 que se le sigue por in-
fracción al Decreto Ley 6618|57, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría
número 65.
Buenos Aires, 7 de abril de 1960. —

A. José Porto, secretario.
e.30|4-N» 2.207-v.5|5|60

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Correccional, doctor Horacio
Calvo, se cita y se emplaza por el tér-
mino* de cinco días al prófugo J. E.
GIULITTA para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa N* 4 3 87, que
se le. sigue por Infracción al art. 302
del C. Penal, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.— Secretaría, 7 de abril de 1960.

— Secretaría N» 65, A José Portó, se-
cretarlo.

e.30|4-N« 2.208-v.5i5¡60

Por disposición del señor Juez Co-
rreccional doctor Horacio Calvo, se em-
plaza por el término de cinco días a
ALBERTO GRIMBERG. a comparecer
en la causa N* 4391 que se le sigue
por el delito que reprime el art. 302 del

Código Penal, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N* 65, Local del

Juzgado: Charcas 1490,
Buenos Aires, 6 de abril de 1960. —

A. José Porto, secretario.
e.30|4-N» 2.209-v.5|5|60

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en Ce -reccoinal. doctor Horacio Cal-
vo, Secretaría 65, del autorizante, se ci-

ta y emplaza por el término de cinco
días a ELSA OFELIA LUZZI, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N9 4.415 que se le sigue por Infrac-
ción al artículo 89 del Código Penal,
bajo apercibimiento de declararla rebel-

de en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 19 de abril de 1960. —
A. José Porto, secretario.

e.30|4-N« 1.996-y.5|5|60

Por disposición del señor Juez, doctor
Horacio Calvo, Juez en lo Correccional
"J'\ se emplaza por el término de cinco
días a NATALIO DIMS1TZ. a compare*
cer en la causa N9 4.415 que se le si*

gue por infracción ai artículo 302 del
Código Penal, bajo apercibimiento* de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N» 64.

Buenos Aires, 28 de marzo de 1960.— Pablo J. Loumagne, secretario.
e.28|4-N» 2.064-v.3|5|60

Por disposición del Señor Juez en lo

Correcclona^a cargo Juzgado "J", doctor
Horacio Calvo, se emplaza por el tér-

mino de cinco días a RAÚL ALBERTO
GUEVARA, a comparecer en la causa
N° 4.453, que se le sigue por infracción
al Art. 302 del Código Penal, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaria N* 64.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1960,— Pablo J. Loumagne, secretario.

e.28i4-N? 2.065-v.3[5I60

Por disposición del Señor Juez en lo
Correccional, doctor Horacio Calvo, se-
cretaría Campos, se emplaza por el tér-
mino de cinco días, a PEDRO SCAVI-
NO, a comparecer en la causa N^ 1.175,
que se le sigue por infracción al artícu-
lo 302 del Código,Penal, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N« 66.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1960.
-*- Alberto A.- Campos, secretario.

e.28|4-N* 2.066-v.3¡5J6O

Por disposición del Señor Juez en lo
Correccional letra "J", doctor Horacio
Calvo, secretaría Campos, se emplaza
por el término de cinco días a MANUEL
VALERA, a comparecer en la causa nu-
mero 1.222, que se le sigue por lesiones,

artículo 94 del Código Penal, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaria N? 66.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1950.
— Alberto A. Campos, secretario.

e.28|4-N» 2.067-v.315|60

Por disposición del Señor Juez en lo

Correccional, doctor Horacio Calvo, se-
cretaría Campos, se emplaza por el tér-

mino de cinco días a CARLOS SIXTO
SEGUNDO MORETEA, a comparecer en
la causa N» 1.342, que se le sigue por
infracción al Art, 45 de la Ley 12.962,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría "Ní 66.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1960.— Alberto A. Campos, secretarlo.

e.28j4-N* 2.068-v.3l6]60

Por disposición del Señor Juez en lo

Correccional, doctor Horacio Calvo, se-

cretaría Campos, se emplaza por el tér-

mino de cinco días a AMADEO D. FE-
RRAROTTI, a comparecer en la causa
N* 1.175, que se le sigue por infracción
ai Art. 302 del Código Penal, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. —Secretaría N* 66.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1960.— Alberto A. Campos, secretario.

e.28|4-N* 2.069-v.3|5|60

Por disposición del se£%r Juez en lo

Correccional, doctor Horacio Calvo, a
cargo del Juzgado letra "J". se empla-
za por el término de cinco días a NÉS-
TOR ÓSCAR CORVETTO, a compare-
cer en la cuasa N? 1.134 que se le si-

gue por infracción al artículo 302 del
Código- Penal, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N» 66. — Bueno3
Aires, marzo 31 de 1960. — Alberto A.
Campos, secretario.

e.27|4-N» 1.991-V.2I5IC0

Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Correccional, doctor Hora-
cio Calvo, Secretaría N* 65 del auto*
rizante, se cita y emplaza por el tér-
mino de cinco días a ANGELA EPIFA-
NÍA MEZA, nara oue comoarezca a aatar

a derecho en la causa N« 4.410 que se
le sigue por lesiones artículo 89 del
Código Penal, bajo apercibimiento . de'

*

declararla rebelde en caso de no ha-
cerlo. — A. José Porto, secretarlo.

e.27|4-N» 1.993-V.215160

Por orden y disposición del señor
Correccional, doctor Horacio Calvo/ se -

emplaza por el término de cinco días a

JORGE LEMA a comparecer en la cau-

sa N0 1.372 que se le sigue por lesiones

artículo 96 del Código Penal, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.
Buenos Aires, ,abril 6 de 1960. — Se-

cretaría N» 66. — Alberto A. Campos,
secretario.

e.27|4-N» 2.001 v.2|5¡60—___ f

Por* disposición del señor Juez en lo

Juez Nacional en lo Correccional, a car-

go del Juzgado letra "J'\ se cita, llama
y emplaza, durante el término de cinco
días a MORDKO WEINSTEIN, proce-
sado por Infracción al artículo 302 del
Código Penal, a fin de que comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde en caso de incomr
parencla. Local del Juzgado: Char-
cas 1490, piso 2*. — Secretaría, 4 do
obrll de 1960. — A. José Porto, secre-
tario.

e.27|4-N« 1.992-v.2|5lC0

Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Correccional, doctor Hora-
cio Calvo, Secretaría N* 103, del auto-
rizante, se cita y emplaza por el térmi-
no de cinco días a LÁZARO BARDI3-
BÁNIAN, para que comparezca a, estar
a derecho en la causa N» 4.324, que *o
le sigue por infracción al artículo 5J<13

del C. Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Local del Juzgado: Charcas
1490. — Secretaría, 4 de abril de 1960.— A. José Porto, secretario.

e.27|4-N* 1.994-V.2J5I60

Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Correccional, doctor Hora-
ció Calvo, Secretaría N» 65 del autori-
zante, se cita y emplaza por el térmioo
de cinco días a TUCARDO PEREZ-
LINDO, para que comparezca a estar a v

derecho en la causa N» 4.299 que se le

sigue por infracción al -artículo 89 del

C. Penal, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde en caso de no hacerlo. —
A. José Porto, secretario.

e.27|4-N* *.995-v.2|5!60

Por disposición del señor Juez Correc-

cional, doctor Horacio Calvo a cargo

del Juzgado letra "J", se emplaza por el

término de cinco días a ARMANDO AR-
TURO GUIJO a comparecer en la causa

N* 1.267, que se le sigue por infracción

al artículo 302 del C. Penal iniciada el

18 de febrero de 1960, bajo apercibi-

miento de Ber declarado rebelde en caso
de no hacerlo.
Buenos Aires, marzo 30 de 1960. —

Secretaría N* 66. — Alberto A. Campos,
secretario. »

e.27!4-N 1.997 v.2|5(60

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal, en lo Correccional» doctor Horacio
Calvo, Secretaría N» 65 del autorizante,

se cita y emplaza por el término de cin-

co días a MAGÍS LUIS CHAPARRO
MALDONADO, para que comparezca a
estar a derecho en la causa N 9 4.320

que se le sigue por el delito de lesiones
artículo 89 del C. Penal, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde encaso de
no hacerlo.

Secretaría, 5 de abril de 1960. —
A. José Porto, secretario. *

e.27l-N? 1.998 v.2|5¡60

Por disposición del señor Juez en lo

Correccional, doctor Horacio Calvo, ti-

tular del Juzgado del mismo fuero letra
"J", se emplaza, por cinco días a AN-
TONIO S. Paulini a comparecer en la

causa que se le sigue por infracción al

artículo 302 del Código Penal (causa
N» 1.233), bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Buenos Aires, 6 de abril de 1960.—

Secretaría N» 66. — Alberto A. Campos,
secretario.

e.27^4-N* 1.999 V.2J5J60

Por disposición del señor Juez en lo
Correccional, doctor Horacio Calvo, se
emplaza por el término de cinco días a
MANUEL OTERO, a Comparecer en la
causa N9 1.375 que se le sigue por lesio-

nes artículo 89 del Código Penal, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, abril A de 1960. —' Se-

cretaría N» 66. — Alberto A. Campos
secretario. ' *

e.27¡4-N» 2.000 - V.2J5I60

Por orden del señor Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Correccional a
cargo del Juzgado letra L. doctor Mi-
guel A. Buero, por ante la secretaría
N* 75, del escribano José Finke!stein,
se cita y emplaza a MARÍA MANITO
de GUTIÉRREZ, oara oue se presente

"
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a estar en juicio dentro de los treinta

xl/as a contar de ,Ja primera publica:
ctón del. presente, en la causa N* G07¡»

qué se lo sljrue por ir fracción al art.

302 del Cód. Penal, bajo apercibimiento
de declarar su rebeldía, si no compare-
ciere. — Juzgado letra X» Lavalle 163S,
$9 piso. — José Finkeistein, secretario.

-e.30'¡4-N» 2.204-v.5t5|6ü

Se. cita, llama y emplaza Por el tér-

mino de ley a PEDRO CÜRRIMAN
IIUECHECURA <pvio. A.G.C. 131.122,),

por orden "de* señor Juez Nacional do

Ira. Instancia en lo Correccional, doc-

tor Miguel A. Buero. a cargo del Juz-

gado Letra "N", eccretaría N» 76, a fin

de que comparezca a estar a derecho «n

la causa N* 5S22, que se lo siguo por el
' delito de lesiones, art. Sí> del Cód. Pe-

nal. — Secretaría N* 76.

Buenos Aires, 18 ¿e abril d3 1960. —
Fernando do San Martín, secretario.

e.30l4-N* ,2 . 2C5-v.5l5|60

Por orden del señor Juez Nacional
- de Ira. Instancia, *a cargo del. Juzgado

Correccional letra, "N". doctor Miguel
A. Buero, secretaria N» 75, del escri-

bano José Finkelstein, interinamente a
mi cargo, se cita y emplaza a RAFAEL

V MAHIA COSTOYA, para que se presen-
• te a estar en juicio dentro de los trein-

ta días a contar desde la primera pu-

blicación del presente, en la causa nu-

mero 6170, que se le siguo por el delito

de libramiento de cheque sin provisión

de fondos (art. 302 del Cód, Penal),

bajo apercibimiento de declararlo en
rebeldía. Juzgado "N", Lavalle 1638, 6»

piso. — José* Finkelstein, secretario.

e.30|4-N« 2.206-v.B|5|60

Por ^rden del Sr. Juez Nacional de
1» Instancia en lo Correccional a cargo

del'Juzgado letra
4,Nn

, Br. Miguel A.
Buero. por ante la Secretaría N$ 75 del

escribano José Finkelstein, so cita y
emplaza , & JULIO HÉCTOR PUJOL
para que so presente a estar en juicio

dentro de los treinta días a contar de

la primera publicación del presente, en

la causa N» 607 9. que se le sigue por

infracción al art. 302 del Cód. Petíal»

bajo apercibimiento de declarar su re-

beldía si no compareciere. — Juzgado
letra X, Lavallle 163 S, piso

ty>. ^
Buenos A^res, abril H de 1960. —

José Finkelstein, secretario.
, ,". e.30I4-N' 2.201-v.5|5l60

Por orden del Sr. Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Correccional,

Br. Eduardo Malbrán, interinamente a
cargo del ' Juzgado letra "N'\ Dr. Mi-
guel A. Buero, por la Secretaría W 75
a cargo del escribano José Finkelstein,

se cita y emplaza a RAÚL ALBERTO
GUEVARA para que so presente a estar

en juicio dentro do los treinta días á

contar desde la primera publicación del

presente, en la causa N9 6127 que se Id

Bigue por el delito de libramiento de
cheque sin provisión de fondos (Art.

. 302 del Cód. Penal), bajo aperclbimien-
, to de declararlo en rebeldía, — Juzga-
do letra "N", Secretaría N' 75, Lavalle
1638, piso 69. .

Buenos Aires, ll.de a*bril de 1960.. —
José Finkelstein, secretario.

. . . . e.30|4-N* 2.202-v,6l5]60

Se cita, llama y emplaza por el tér-
mino de ley, por orden de S.S el señor
Juez Nacional de 1* Instancia en lo Co-
rrececional, a cargo del Juzgado letra
"N*\ Br. Miguel A. Buero. Secretaría
N9 76 del Br. Fernando de San Martín,
a HARRY PROSOOCIMI, a fin do que
comparezca- a estar a derecho on la

causa N» 5682, que se le sigue por in-
fracción al art. 128 del Cód. Penal. —
Secretaría N* 76.

Buenos Aires, 19 de abril de 19C0. —
Fernando de Sari Martín, secretarlo.

O.30U-N9 2.203-v.5!5!j0

Por orden del señor Juez Nacional
de 1* Instancia en lo Penal Correccional
a cargo del Juzgado letra "N*\ doctor
Miguel A. Buero, Seeretarfa N» 75 del
escribano José Finkelstein, se cita y
emplaza a RUBÉN BAVIB ÜRBINA,
para que so presente a estar en juicio
dentro de los treinta días a contar de

> la primera publicación del presente, en
la causa N? fe.194 que se le sigue por
el delito de lesiones, art. 89 del Código
Penal, bajo apercibimiento de declarar
eu rebeldía, si no compareciere. Juzga-
do letra N, Lavalle 16 3 8, piso 6». —
José Finkelstein, secretario.

e.29|4-N» 2.135-v.4;S¡Q0

Por Orden del señor Juez Nacional
de 1» Instancia en lo Correccional a
cargo del Juzgado letra N, doctor Mi»
guel A. Buero, Secretaría N* 76 del es-
cribano José Finkelstein, se cita y em-
plaza a ABELARBO SILVANO P£>
BRONCTNI para que se presente a es-

tar en juicio dentro de los treinta días
a contar de la primera publicación del
presente, en la causa K9 6.134 que se le

sigue por el delito" de desobediencia
(art. 239 del Cód, Penal), bajo aperci-
bimiento de declarar su rebeldía en ca-
so de incomparecencia. Juzgado letra
N. ( Lavalle 1638, piso 6*. ™ José Fin-.
kelstein, secretario.

•-29I4-N? 2.136-V.4J5160

Por orden del señor Juez Nacional
de Trímera Instancia en lo Coreccio-
nal a cargo del Juzgado letra "N"\ doc-
tor Miguel A. Buero, Secretaría Ni 75
del esc. José Finkelstein, se cita y em-J
plaza a ABEL ADOLFO PjíKEZ para
que se presente a es:ar en juicio dentro
de los 30 días a eontir de^ía primera
publicación del presente en la causa nu-
mero 6.265 que se lo sigue por iniraf-
cien al art. 244 , del Cód. Penal, bajo
apercibimiento, sí asi no lo hiciere' da
declararlo en rebeldía. Juzgado letra

"N", Lavalle 1C38, piso 6*. — José Fin-
kelstela, secretarlo.

e.2í»¡4-N« 2.137-v.4|5,60

. Por orden del Señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Correccional a
/cargo^del Juzgado letra *'N'\ doctor M--
guel A. Buero, secretaría N* 75 del es-
cribano José Finkelstein, se cita y em-
plaza a-CESAR ORIGQNE TEJÍZAGA,
para que se presenta c, estar en juicio

dentro de los treinta dí¿3 a Contar de la

primera publicación del pr&sente, en la

causa N« 6.1S3.- que se le sigue por el

delito de libramiento «3e cheque sin pro-
visión de fondos (Art. , SO 2 del Código
Penal), bajo apercibimiento de declarar
su rebeldía en caso de incomparencía.
Juzgado letra "N'\ Lavalle 1G3S, p'so 6*.

— José Finkelstein, secretario.

C.2814-N? 2.070-v\3j5¡C0

'O'»

Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Correccional, a cargo de*

Juzgado Letra *'Om, doctor Eduardo
Luis Vila, se emplaza por cinco días a *

FRANCISCO GANDRA, a comparecer
en la causa N* 686, ¡que se le sigue por
infracción- al. artículo 202 del Código
Penal; a ROBOLFO ONGAY, a com-
parecer, en* la causa N* 513 que sé le

sigue por infracción al aTtfculo 302 3 el

Código Penal; a JOSÉ MANUEL Qt E-
VELO, a comparecer en la causa na*
mero 779 que se' le sigue por lesiones

artículo 89 del Código Penal; •% RO-
QUE ROBRIGUEZ, a coropaiccer en

la causa N° SOS que se le sigue por
lesiones artículo S9 del Código Penal.

Todos ^ajo apercibimiento de ser de*
clarados rebeldes en caso de no hacer-
le* — Secretaría N** 7*.
Buenos Aires, marzo 25 do 1960. —

Alejandro M. Molina, secretario*
'

J
e.2$!4-N<? 2.063 V.3J5Í64

JUZGADO NACIONAL BE PRIMERA
~. INSTANCIA EN IX) TENAL

ESPECIAL

N? 3

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal
Especial, doctor Jorge Alberto Aguirre,

se cita y . emplaza ' por treinta días, a
contar desde la primera publicación del
presente, a JORGE HORACIO PERIN1,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se , le sigue* por contrabando, bajo
apercibimiento do reclarársele rebelde,

de acnerdo con las disposiciones de la

Ley. . ,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano; piso 5*.

Buenos Aires, V* de abril de 1960, —
Horacio Rodríguez Aleonendas, secreta-
rio.

e.26|4-N9 1.923 V.31|5t60

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1» instancia en le Penal Especial.

Br. Jorge Alberto Agulrre, Juzfr. Fed. 3.

se cita y emplaza por treinta días, a
-contar desde la primera publicación del
presente, a FRANCISCO ALMARAZ,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por robo, bajo aperci-
bimiento de decía rarsele^ rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.— Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia. Lavalle y Talcahuano, piso 5».

Buenos Aires, 9 de marzo de 1960.' —
Fernando Giúdicc. secretario.

e.l2il-N9 l.S40*v.!S!5!60

do y en su oportunidad archívese. —
César R. Verrler'V;

Buenos Aires, marzo 11 do 1960, -—
Roberto Luis Ceruttl, secretario.

C.30Í4-N* 3499-V.2I&160

N* 3

Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Civil y Comercial Federal,
doctor Juan Carlos OJam Gaché, Juz-
gado N? 2, actualmente a cargo del doc-
tor Felipe Eh rilen Prat, se hace cono-
cei la siguiente resolución recaída en
los autos caratulados "Empresa Nacio-
nal de Transportes contra Pedro Mará»
suvic y Banco Israelita 4 el' Río de la
Plata, sobre cobro de pesos": "Buenos
Aires, marzo ÍH) de 1959. — Publiques-*
edictos por el término do cinco días
(art. SO Cd. de rroc.} de aplicación su-
pletoria inod. por el art. 1$ Decreto
1793155) en el' "Boletín OfíciaJ' y en el
diario "Correo de la Tarde", citando al
codemandado PEBRO MARASOVIC *
estar a, derecho bajo apercibimiento, en
su defecto, de dar intervención al se*
ñor Defensor Oficial de Ausentes. —
Juan C. Ojam Gache'\
Buenos Aires, marzo 1S do 1960. —

r

Manuel Juan Cátala, secretario.
e.SOk-N» 3.555-v.5i5j60

JCZGAOOS NACIONALES
KV ÍjO COHKUCIAL

X» 2

JUZGADO NACIONAL EN LO ClYlL
COMERCIAL FEDERAL

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de la Capital en lo Civil y Comer-
cial Federal, Br. César R. Vcrrier, se
hace saber par dos días a B. JOSÉ PAU-
LINO PÉREZ en el juicio que le sigue
el Fisco Nacional por cobro de pesos,
que tramita por ante la secretaría a car-
go del suscripto, que el señor Juez ha
dictado sentencia, cuya parto dispositiva

se transcribe: "Buenos Aires, noviem-
bre 27 de 1956. — . .Fallo: Condenan-
do á José Paulino Pérez a pagar dentro
del términb de diez días al Fisco Nacio-
nal la suma de setecientos noventa y tres
pesos con setenta y -un centavos - m|n.
<$ 793,71 m|n.), con intereses al tipo,

do los que cobra el Banco de la Nación
desde la notificación do la demanda y
las costas del juicio. Regulo en ciento
ochenta y cinco #esos moneda nacio-
nal los honorarios dey la Procuración
JFÍscal. Notifíqueso, repóngase el sella-

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial N» 2, a cargo del Br. César
A. GaibÍ3so, Secretaría NUa cargo del
autorizante, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:
Busnos Aires, abril 6 de> 1960. —'

Autos y Vistos: Atento a la solicitud
do fs.

, 5. y estando debidamente lle-
nados todos los requisitos exigidos *pir
la Ley N9 13.712, correspondo hac£=r
lugar a la apertura del juicio de con*
vocación do acreedores de FABKIC.V3
WENBT S. A. Por ello, así sj decía-
ra; y, en consecuencia: nómbrase Sin-
dico al Contador don -Rafael Lamanuz-
zi, quien ha resultado sorteado en aero
público, previo aviso, on . audiencia de
la fechar- fíjase el plazos de 20 días. <\

contar de la , última publicación do¡
prósente, para quo los acreedores en-
treguen o remitan til Síndico designa-
do los justificativos de sus créditos,
convócase a los señores acreedores a
Asamblea, que tendrá lurrar en la Sal-i
de Audiencias del Juzgado, el día i 6
de junio da 19C0, a Jas 1$ horas, con
la prevención que ella so celebrara, con
los quo concurran, cualquiera sea S'i

número ; procédase por el Actuario a
la intervención de la contabilidad d*-l

peticionante, en la forma prevista ñor
el Art. 13, Inc. 4?, de dicha ley, -*

cuyo efecto deberá aquél exhibir sus
libros en Secretaría, dentro del térmi-
no perentorio de veinticuatro horas *
contar de la notificación djl presente,
bajo apercibimiento de 'tenerlo por de-
sistido de su potición; publfquense edic-
tos por cinco días en el "Boletín Ofi-
cial" y "El Avisador Mercantil", den,
tro desplazo perentorio do cuarenta y.

ocho horas, debiendo el convocatario
traer al expediento ^los justificativos
del caso -dentro del segundo día de ven-
cido el término anterior, bajo" el mis-
mo apercibimiento antes indicado. —
Notiffquese en papel simple. Rep. 1a
faja. ,

Buenos Aires, abril 25 de 1560. —
Carlos Alberto Bcü'Oro,. secretarlo.
. $ 4.000.— e.30t4-N» <>62-B.T.-v.51&¡6C

Por disposición del señor Juez Na-
cional do Comercio Br. César A. Gai-.
bisso (Juzgado N» 2), Secretaría N* 4,

se hace saber por tres días que en los
autos: ."GIANSERRA & MARIANI BO-
LÁN, s/quiebra (Incidente C. Itoh* &
Co. (Arg.) S,R.L." so convoca a los
acreedores a la audiencia del día 1 8 do
Junio do 1960, a las 13 horas, a to«?

fines del art. 153 de la Ley de Quie-
bras. ^ , *

Buenos Aires, abril 20 do 1960. —
Ricardo P. Graham. secretarlo.

$ 720.— C.S0I4-N» 640-B.T\-v.3|G!»0

viere por objeto el cobro hipotecario o
prendario. Se hace saber al Síndico
y acreedores que deberán concurrir a
Secretaría con una anticipación de dos
horas á la fijada. para la audiencia d«
verificación, a efecto de que el Síndico
procoda a inscribir a los acreedores.
Buenos Aires, abril 6 de 1960. —

Ricardo Sylvester, secretarlo

.

$ 3.200.— O.30I4-N» 632-D.T.-v.5|5]60

JUZGADO NACIONAL DEL TRA¿¿VJÓ

N* 19

El doctor Bavid Víctor Ovejero, Juea
Nacional de Primera Instancia del Tra-
bajo, interinamente a cargo del Juzgado
N* 19, cita y emplaza por el término de
cinco días a don CONRABO B'AIELLO
para que comparezca en autos a estar a
derecho y bajo apercibimiento en caso

do silencio de designarse defensor ad-

hoc en el Juicio que 1¿ tieno promovido
doña FRANCISCA ARMANBA GA-
LLARDO de (JARCIA por su hijos' me-
nores Gabriel Ángel y María Cristina,

Buenos Aires, marzo 24 de 1960. —
Félix Olmos, secretario.

0.27I4-N* 1.989 v.2|5i60

JIZGADOS NACIONALES
DEL INTERIOR

SAN MARTIN

' Por disposición del señor Juez Fede»
ral dc

v
Primera Instancia del Juzgado

N» 1, de San Mtirtfn (Provincia do
Buenos Aires), doctor Raúl Horacio
Ríos Centeno, en. causa N* 7S73, año
1959, caratulada: "Arlna Roberto Pe-
dro y otros Síintimidación pública, aso-

*

elación ilícita y dañV\ se cita, llama
y. emplaza a VICENTE AMANDO*
CABO —hijo de Vicente y .de Elvita
Mantecón, LE. N« 4.354.561— y a la
persona apodada "FITO" —de Mas quo
só desconocen *sus demás circunstancias
personales— , acusados de los delitos do
intimidación pública, asociación ilícita'

y daño. i*ara que dentro del término do
cinco días a contar desde la primera
publicación del presente, comparezcan
ante su Juzgado y secretaría del auto-
rizante a estar avlerecho en la causa
que Be h}s sigue, bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes, de acuerdo
con las disposiciones de- la ley.

'

San Martín. 18 de a1>ril de 196T5. -r-

Juan Carlos Martínez Alcorta. secretarlo.

e.30j4-N? 2.200-v.5|5l60

Por disposición del Señor Juez 'Fede-
ral de Primera Instancia de| Juzgado
N'9 1 de San JSrfartín, Provincia de Bue*
nos Aire?-, doctor Raúl Horacio Río9
Centeno, se citan, llaman y emplazan a
los pro usos APOLINARIO CALDERÓN,
LUIS PÉREZ y MÁXIMO OJEDA, pro-
cesados ror el delito de hurto en causa
N» 7.674 año 1959, para que dentro del
término de c'nco días, a .contar desde Ja
primera* publicación del presente, com-
parezcan ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en 2a
causa que se les s'gue bajo apercibimien-
to' de ser declarados rebeldes, de acuer-
do con las disposiciones £e la ley.

San Martín, 28 de marzo de J.S60. —
Juan Carlos Martínez Alcorta, secretario.

e.28f4-N* 2.074-v.315|60

LA PLATA

N* 3 .

Por disposición del Sr, Juez Nació-
nal de Comercio Br. Alejandro de La-
bougle, secretaría N° 9 del Br, Ricar-
do" SyJvfestoi*, so haci saber por cinco
días que el 31* de marzo 'de 1960 se ha
declarado abierto el juicio de Convo-
catoria do GÓMEZ ANTONIO, en el

cual se nombró Síndico a la Conta-
dora doña Sofía BickStein, domicilia-
da en la calle Tucumán 2236, piso 7'
l#C", y-S¿ fijó el plazo de quince días
para que los acreedores presenten a ía
misma los títulos justificativos de sus
créditos, señalándose la audiencia del
14 de junio, a las 15 horas, para .quo
tenga lugar la junta de verificación y
graduación de créditos, bajo apercibi-
miento de celebrarse con los que con-
curran cualquiera sea su número. Sus-
péndese toda ejecución forzada contra
los bienes del- deudor, salvo el que tu-

Por diaposición del señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia de la Sección
La Plata, doctor Félix j. Lilll, a car-
£o del Juzgado N tf 1, se cita y emplaza
a GERMÁN PABLO' MONTZIOLS,' par
ra que dentro del término de diez días
a contar de la última publicación del
presente, que se hará por cinco días. en.

el Boletín Oficial, comparezca a esto
Tribunal a estar a derecho en la causa
N' 60114 caratulada: "Banco <*e la
Nación Argentina, denuncia a Mont-
?.IoIs Germán Pablo s|infracciÓn a ley
do Prenda", que tramita por ante la
Secretaría en lo Criminal y Corfeeció>
nal, a cargo del Escribano Rafael sar-
miento, bajo apercibimiento en caso de
no hacerlo, de ser declarado rebelde.

I-a PÍata^ mar^o 2S de 1960. — Ra-
fael Sarmiento (ti.), secretarle

e.29!4-N* 2.143-v.4|5[60

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia de la Sección

.

La Plata,, doctor Félix J. Lilli, a car-
go del Juzgado N» l f se cita y- emplaza
a ANTONIA del ROSARIO HERB-
DÍA para que dentro del término d«
diez días a contar de la última publi*
cación del presente, que se hará por*
cinco días en el Boletín Oficial, com-
parezca a este Tribunal a estar a do*
recho en el, sumario N« 50.222, caratn*
lado "Heredla Rosarlo o Antonia, del
Rosario sldefraudación a la Caja Na-
cional de Ahorro Postal", <fue tramita .

por ante la Secretaría en lo Criminal 7
Correccional a cargo del Escribano Ra*
fael Sarmiento, bajo apercibimiento ca
caso de no hacerlo, de ser declarada
rebelde.

La Plata, marzo 28 de 1960. —

•

Rafael, Sarmiento (h.). secretario.
e.29¡4-Ní 2f.í44-v.4|5!6*
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Por disposición del, señor Juez Fede-

ral de primera Instancia de la Sección

La Plata, doctor Félix J. Lili!, a cargo

del Juzgado N* lt ee cita y
k

emplaza a
MANUEL FRANCO para que- dentro

del término de diez días a contar de la

Ultima publicación del presente, que se

hará por cinco días en el Boletín Ofi-

cial, comparezca a este Tribunal a es-

tar a derecho en el sumarlo N» 61.213,

caratulado "Franco Manuel s|hurto al

frigroífico "Swift" el 219)57" que tra-

mita por ante la Secretaría en lo Cri-

minal y Correccional a cargo del Es-
cribano Rafael Sarmiento, bajo aperci-

bimiento en caso de no hacerlo, de ser

declarado rebelde.
La Plata, marzo 28 de 1060. —

Rafael Sarmiento <h.) t secretario.

e.29l4-N» 2.145.-v.4¡5|60

Por mandato del señor Juez Federal
de la sección La Plata, a cargo del Juz-
gado N» 2, doctor Joaquín C. Serra, se

cita a EDMUNDO FRACASSI para que
comparezca al llamamiento judicial den-

tro del término de cinco días, que se

contará, a partir de la primera publica-

ción del presente, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde en la querella

que se le sigue por caducidad de ciu-

dadanía por ante la Secretaría a cargo

del infrascripto. ^ m

La Palata. abril 5 de 1960. — Rodolfo

J. Lttli, secretario.
e.27|4-N» 2.003 v.2|5|60

SANTA CRUX

El señor Juez Nacional de Primera AÍ1MED, sjord.", se hace saber que
Instancia en lo Civil, doctor Luis A. He:
rrera, secretaría N9 6 del autorizante,

hace saber por 10 días que en autos
"SP1NELLI, FRANCISCO clVACCARO!
de TIGNANELL1 MARÍA y otro slcobro
hipotecarloM , los martilieros A. C. Ta-
quín! y Cía., a propuesta de parte, su-
bastaran el 6 de mayo, a las 15.30 horas,

en su hall,- la propiedad Doblas 643-45.

edificada en lote 16, manzana G, de
8 m 66 frente al E-, 42 m 87 al N., 42 m
96 al S. y de contrafrente al O.. 8 m 66.

Base $ 111.625. —m|n., 8 <%> seña y 3 C5;

de comisión.
Buenos Aires, abril 18 de 1960. —

Carlos Bouzas, secretario.

4 4.000. —e.23(4-N* 241 D.T.-V.415I60

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de Primera Instancia de Río Ga-
llegos (Provincia de Santa Cruz), doc-

tor Carlos Alberto Legorburu, secreta-

ría a mi cargo, se cita y emPlaza al

procesado MIGUEL SILVA del SOLAR,
para que dentro del término de cinco

días a partir de la primera, publicación

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento* de

declarárselo rebelde,

Río Gallegos, 13 de abril de 1960. -—

Carlos A. González Gartland.secretario.
e.30|4-N* 2.210-V.515160

FORMOSA
Juan B. Sansserri? Juez Federal de

Formosa, cita y emplaza por diez «as

a herederos y acreedores de MIGUEL
CORBALAN Sucesorio-,

' Formosa, 28 de agosto de 19*9. —
Mario Juan Chíani, secretario. ^.^

% 1.600.— e.28Í4-N» 31.734-v.*l5[60

Juan B. Sansserri, Juez Federal de

Formosa, cita y emplaza por diez días

a herederos y acreedores de LUIS
GUTNISKY, Sucesorio.

Formosa, 23 de, febrero de 1960. —
Mario Juan Chiani. secretarlo.

'

«• 1.600.— e.28|4-N9 31.735-v.9|5|60

Juan B. Sansserri, Juez Federal de

Formosa, cita y emplaza por diez dUs
a herederos y acreedores de HIPÓLITO
PINOS. Sucesorio.
Formosa, 10 de marzo de 1960. —

Mario Juan Chiani, secretario.

$ 1.600.— e.28l4-N* 31.732-V*l5l60

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES
JUZGADOS. NACIONALES

EN LO CIVIL

N* 13

JUDICIAL, Bmé Mitre 2607-39 casa

en terenp de 12m44 por 57m20. Sup.:

711,60 m. c. Alquilada. Basé $ 1.000.000.

40 % contado dentro cinco días de no-

tificado el comprador de aprobación re-

mate y saldo en dos cuotas anuales, des-

de el día aprobación con 12 % inte-

rés. Condición venta: los herederos po-

drán disponer de inmediato de fondos
que deposite comprador correspondien-

te al 40 % del precio. Sr. Juez Nac. 1*

en lo Civil, doctor Jorge J. Garzón Ma-
céela, sec, doctor Juan Navarro Pizzur*
no, a prop. parte, autos "DARTIGtJES
y BERGES, JUANA JUSTINA T.;

DARTIGUES y DARTIGUES. VÍCTOR
PEDRO T, G. y DARTIGUES y DAR-
TIGUES, JUANA ALBERTINA J. G. s|

sucesiones". Rematarán el miércoles 4

de mayo a las 16 en florida 239. %%
sefía y a cuenta precio, ,.3% comisión.
Giménez Zapiola y Cía. S. R. L. Buenos
Aires, abril 25 de 1960. 5 días Boletín
Oficial y Crítica. — Juan Alberto Na-
varro Pizzurno, secretario.

f 2.800.— e.29|4-N» 31.857-v.4|5|60

el

martiliero Alberto C. . E. Ricftolmc, ol
día 4 de mayo de 1960, a las 11 horas,
en la caJI? Tucumán 14 39, rematará una
balanza Upo reloj Bíanchi Legítima N*
51185. Sin base, al contado y mejor pos-
tor. Comisión 10 r/e .

Secretaría autorizante a cargo del I)r.

Juan R. Luclanl Vera. — Publíquese
por tres días en Boletín Oficial. — Juan
R. Luelanl Vera, secretario.

. % 720:— e.30|4-N* 653-D.T.-v.3i5¡60

N» 19

Por disposición del señor Juez Nació*
nal en lo Civil, doctor Luis María Bun-
ge Campos, a cargo del Juzgado N* 19.

Secretaría N» $$ f se hace saber por el

término de cinco días, que en los au-
tos "MARTJGXONE FRANCISCO O.
SANTOS FRANCISCO MARTIGNONE
ARMÁNDOLO. ARMANDO .EURELIO
BAU/HSTA" »us sucesiones: a pro-

puesta de partes ha sido designado mar-
tiliero el señor Roberto M. Mom-
belli, para que proceda a la subasta de
la finca; calle Lava lie N* 3051|57, entre
las de Anchorena y Dr, N. Quírno Cos-
ta, edificada en un lote de 8.66 mts.
de frente a\ Sud, por 41.394 mts. de
fondo costado Oeste y 42.87 mts. en el

Este. Edificio antiguo, ocupada, com-
puesta de local negocio, 3 habitaciones,

material y otras mixtas, baño y depen-
dencias. Base Retasada $ -1 9 4.700 m|n.
Al contado. Seña 8 %. Comisión 3 %.
El domlnmo 8 de mayo a las 15.30 ho-
ras, en la misma. Edictos. -B. Oficial y
Correo de la Tarde. — Buenos Aires,

abril -21 de 1060. — Alberto NÓceü,
secretario

í 2.800*.— e.29l4-?J» 669 D.T.*v.4l5l60

N' 8

JUDICIAL. — Por disposición del
señor Juez Nacional de Paz, doctor Si-
món Kantor, se hace saber por tres
días en los autos: 4'SIAM DI TELLA
Ltda. S. A. contra ÓSCAR CAPONE,
sobre ejecución prendaria" qua el re-
matador Miguel A. C. Soprano venderá
en pública subasta: un lavarropas eléc-
trico marca Hoover, fabricado por Siam
N» 63646, completamente equipado. —
Se exhibe en Montesquieu N« 623, Cap.
Fed. — Base $ 3.186 m|n. — Al conta-
do. Comisión 10 o] o. El 12 de mayo de
1960, a las 10 horas, en el hall de la

Corporación de Rematadores, calle 25
de Mayo N» 311.
Buenos Aires, 25 de abril de 1960. —

Carlos Ricardo Clement, secretario. . .

$ 1.200.— e.29|4-N» 31.874-v.2¡5|60

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nacional de Paz, doctor Si-

món Kantor, se hace saber por tres

días en los autos "SIAM DI TELLA
Ltda. S. A. contra MIGUEL CARLOS
RECALDE. sobre ejecución prendarla",
que el rematador Miguel A. C. Soprano,
venderá, en pública subasta, un lava-
rropas eléctrico marca Slam modelo
2177 N» 46473, completamente equipa-
do- Se exhibe en Montesquieu N? 623,
Cap. Fed. — Base % 4.650 m]n. Al
contado. Comisión 10 o¡o. El 12 de mayo
de 1960, a las 10 horas, en el hall de¿a
Corporación* de Rematadores, calle 25
de Mayó N» 311.
Buenos Aires, 26 de abril de 1960. —

Carlos Ricardo Clement, secretario.
% 1.200.— e.29¡4-N» 31.873-V.2J5I60

Buenos Airea, abril 4 de 1960. — Fe-
derica *parreró( oficial 1*,

$ 1.200*,— e.30¡4-N9 665-D.T.-v.5|5[60

JUZGADOS NACIONALES
RN LO COMERCIAL

K* 1

JUDICIAL. — Por disposición del
señor Juez Nacional de Comercio, doc- -

tor Pedro R. Taranco, a cargo del" Juz-
gado N» 1, secretaría N* 2 dol autori-
zante, se hace saber por tres días, que
en los autos "BALLARDIN JUAN c|

LUIS JORGE MASTROPIETRO, ejecu-
tivo", ha' sido designado el martiliero
Carlos Barcia, para proceder a lá su-
basta de una camioneta Rural marca:
"Ford", motor N» 18 F. 4.457.621, cha- '

pa 100.862, patente de la Capital Fe-
deral, año 1956, modelo 1940, el día
14 de mayo próximo, a las, horas 10.30

en el local Montes de Oca 787, esta
Capital, con la base de $ 43.459 m¡n. y
en el estado en que se encuentra. —

-

Venta al contado y al mejor postor. —
Comisión 10 o¡o. .

Buenos Aires, 26 de abril de 1960 —
Adolfo Cabrera, secretario.

$ 1.200.— e.29l4-N» 540 D.T. v.2]5]G0

N* 2

JUDICIAL. - - Por disposición del se-
ñor Juez Nacional de Comercio a car-
go del Juzgado N? 2, doctor César A.
Galblsso, secretaría ZT 4, se hace saber
por tres días, en autos: "DE MARCO
Hnos. Soc. Col. c|MASARI LUIS H. y
otro, EJec Prenda", que* los martilie-

ros Casullo Yacobucci & Cía., remata-
rán un automóvil usado, destinado a
uso de taxímetro, marca Lafayotte, mó-
ldelo 1936, con motor N» L. E. 45670,
Patente Municipal de la Cap. Fed. nú-
mero 9665, carrocería Sedan 4 puertas,

con la base $ 133.820.—, al contado,
el día Sábado 14 de mayo, a las 11, en
Avda. Rivadavia 2633, Cap. Fed. —
Comisión l(í o|o.

Buenos Aires, abril 26 de 1960. —
Ricardo R. Graham, secretario.
$.1.200.— e.29j4-N» 555 D. T. c.2¡5|60

N» 33

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nacional de Paz, doctor J. A.
Amuchástegul Keen, se hace saber por
tres días que en los autos "SIAM * DI
TELLA Ltda. S. A. contra ROQUE PE-
DRO COTIGNOLA, sobre ejecución*
prendarla**, que el rematador Miguel
A. C. Soprano, venderá- en pública su-
basta un lavarropas eléctrico mar-
ca Hoover N« 029969, fabricado por
Siam, completamente equipado. So ex-
hibe en vMontesquieu N* 623, Cap. Fed.'
Base $ 2.601.00 mln. Al contado. Co-
misión 10, ojo. El 12 de mayo de 1960,
a las 10 horas, en el hall de la Corpo-
ración de* Rematadores, calle 25 de. Ma-
yo N* 311.
Buenos Aires, 25 de abril de 1960. —

Marcelo R. Moss, secretario.

% 1.200.— 0.29J4-N» 31.872-V.2|5I60

N» 2

Orden señor Juez Doctor Enrique A.
Ciraudy, Secretaría N* 5, hace saber
por cinco días en autos MUSSI DE DE
PAOLA ADELINA Testamentarla,
los martileros Bravo Gamboa Ferrari,

remataran el 8 de mayo, en las mismas
propiedades, a las 16 horas: Espinosa

K» 1087, mide: 8m66 de frente por
29m9S al Norte y 29m95 al Sud. Base
% 116.000. A las 17 horas: Virrey Ceva-
llos 1922, mide 7m79 de frente por
S2m42. Base $ 121.500 m!n. TSefla 3 <&.

Comisión 3 %. — Buenos Aires, marzo
25 de 1960. — Ricardo L. Burnlchon,
secretario.

% 1.600.— e.29!4-N» 32.906-v.4|5|60

N» 28

El señor Juez Nacional de 1* Instan-
cia en lo Civil, doctor José M. Campos,
secretaría N» 55 del autorizante hace
saber por 5 días que en autos CALZETA
DE COSTA, LUISA y COSTA ALBER-
TO, sus sucesiones, los martilieros A.
C. Taqulnl & Cía., a propueeta de par-

te, subastarán el 5 de mayo a las 15,30
hs. en su hall, el inmueble en esta Ca-
pital, calle Miller 4915 que mide: 8m66
frente al S. O.; 8m67 contrafrente al

N. E.; 14m78 costado N. O. y 15ml6
costado S. E. Base % 6.000.— al conta-
do. 8 % seña y 3 % de comisión. —
Buenos Aires, abril 22 de 1960. — Al-

berto R. Montes de Oca, secretario.

.$ 1.600.— e.29l4-N? 544 D.T.-v.4(5|60

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Civil, Dr. Luis A. Herrera.
h&ce?e saber por 10 días que los mar-
tilieros Comí & Pinl S. R. L., venderán

en público remate el jueves 19 de mayo,
a las 16.30 en sus oficinas de Cangallo

935, . 1* piso, Capital, el departamento
Unidad 1, planta baja, de Juncal 1330138,

--con una superficie cubierta propia de:
I23m.c.29; superficie cubierta común:
45m.c.l2, teniendo además el uso exclu-

sivo de un patio con una superficie de
•tSm.c.82. El departamento se entrega
desocupado. Base: $ 400.000 mln. al

contado. A cuenta de precio: 8 %• Co-
misión: 3 #. Venta ordenada en el jui-

Cáo "LATTUQA de ROJAS, GERMANA
GENOVEVA AGRIPINA, sitestamenta-
ría", que tramita por ante la secretaría

N» 6 del Dr. Carlos D. Bouzas.
Buenos Atres, 26 de abril de 1960. —

<$arlos D. Bouzas, secretario. ,

% 4.800.— 6.30I4-N» 81.957-vdl,'5¡60

N* SO

Él «eflor Juez Nacional de 1» Ins-

tancia en lo Civil, doctor Ranulfo J.

González. Secretaría N» 60- del autori*

zante, hace saber por 10 días que en
autos "GARRO DE DI LERNIA, RO-
SA y DI LERNIA NICOLÁS slsucesio-

neé", los martilieros A. C. Taquinl &
Cía., a propuesta de parte, subastarán el

12 de mayo, a las 15,30 hs., en su hall,

las propiedadas Arzobispo Espinosa 1116,
en terreno de 8m66 frente al N. por
17m32 de fondo, base % 66.733.33 m|n.

y Vespuclo 331, edificada en parte del
lote 2, de 10m30 frente al E„ 14m86
costado N., Ilm65 costado S. y 9m60
ai O., base $ 41.066,66. 8 <#> seña y 3 %
comisión. — Buenos Aires, abril vein-

te y cinco de 1960. — Jorge F. Aquillo,
secretario. .

$ 4.000.— e.29l4-N» 641 D.T.-y.l0i5|60

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nacional de Paz, doctor J. A.
Amuchástegut Keen, se hace saber por
tres días en los autos: "SIAM DI TEL-
LA Ltda. S A. contra LAURA FELISA
KERVOR, sobre ejecución prendarla",
que el rematador Miguel A. C. Soprano,
venderá en pública subasta* un lava-
rropas eléctrico marca Hoover, fabrK
cado por Siam N9 31.900 completamen-
te equipado. Se exhibe en Montesquieu
N* 623, Cap. Fed. Base % 9.601 m|n.
Al contado. Comisión 10 ojo. — El 12
de mayo de 1960, a las 10 horas, en el

hall de la Corporación de Rematadores,
calle 25 de Mayo N» 311.
Buenos Aires, 25 de abril de 1960. —

Marcelo R. Moss, secretario.

% 1.200.— e.29l4-N» 31.871-v.2|5l60

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nacional do Paz, doctor J. A.
Amuchástegul Keen, se hace saber por
tres días en los autos: "SIAM DI TEL-
LA Ltda. S. A. contra RODOLFO MON-
TAUTI, sobre ejecución prendarla", que
el rematador Miguel A. C. Soprano
venderá en pública subasta,' un lava**

rropas eléctrico marca Hoover, fabri-
cado por Siam N» 50071, completamen-
te equipado. @e exhibe en Montesquieu
N» 523, Cap. Fed. Base % 3.186 m|n. Al
contado, comisión 10 ojo. El 12 de
mayo de 1960, a las 10 horas, en el

hall de la Corporación de Rematado-
res, calle 25 de Mayo N* 311.
Buenos Aires, 25 de abril de 1960. —

Marcelo R. Moss, secretario.

$ i. 200.— e.29|4-N9 31.869-v.2|5|60

JV* 8

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio, Dr. Carlos Castro
Walker, a cargo del Juzgado N» 8, se
hace saber por tres días que el marti-
liero público Carlos E. Feretto, con ofU
ciñas en Tucuman 1438, oí. 103, proce-
derá a rematar en pública subasta, al
contado y al mejor postor, en el local
de la calle Tucuman 1439, el día 19
de mayo próximo, a las 15 y 30 horas,

una motocicleta marca "Alpino", motor
N* E-48|12 63/ cuadro número,7228, mo-
delo año 1958, de 48 ce. de cilindrada,

en el estado de uso en que se encuentra.
Base: % 10.354,50 m|n. Comisión: Diez
por ciento, a cargo del comprador. —
Exhibición hasta el remate: Avda. San
Martín N» 6700. Venta ordenada en los

autos: "WELKIN, S. R. L. c|TULlO M.
CRISTOFANELÍvI, su ejec. prenda". —
Secretaria N* 23.

Buenos Aire*, abril 25 de 1960. —
Francisco Nicolás MigliardU secretarlo.

| 4.440.— e.30i4-N» 60S-D.T.-v.3|5|6O

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N« a

Por disposición del Dr. Atilio J. Dos-
sola, Juez Nacional de Paz, a cargo In-
terinamente del Juzgado N? 2, en ej

juicio "BYCLA, 8. A. C • I. y F. c|ALI

N« 33

Por 5 días: El Dr. César Arias, hace
saber que el martiliero Juan José Sosa
subastara el 14 de mayo de 1960, a las

16 hs. en Córdoba 3515 el lote 27, man-
zana l4B", Villa La Cuyanita. Alta Gra-
cia, Provincia de Córdoba. Título en au-
tos "COLTURI. ENRIQUE IGNACIO
clLOZANO, VÍCTOR, s¡ ejecutivo", que
tramita ante el Juzgado Nacional de
Paz N» 33. Base: % 1.692,S0. Seña 8 %.
Comisión 3 % en efectivo.

N» 10

' Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial doctor Pablo F. Galli Villafañe,

secretaría 28, se hace sabor por tres

días, que en autos DIEZ LEONCIO c|

SCIUCATTI ANTONIO CARLOS y otro,

ejec. prenda, ha sido dest&nado el mar-
tiliero don Joaquín Amilibia, para que
el día 12 de mayo, a las 10 horas, re-
mate en el local Avda. San Juan 4041,
donde se exhibe, el camión usado mar-
ca Volvo, mod. 1948, motor LV 153-3559
con patente municipal número 608-143

de la Prov. de Buenos Aires. — Base:

% 67.950, al contado. Comisión 10 ó¡o.

Buenos Aires, abril 26 de
,
1960. —

J. M. Oliverl Zimmermann, secretario.

% 960.— e.29j4-N» 572 D.T. V.2|5i60

JUZGADOS NACIONALES DEL
TRABAJO

Por disposición del seEo t* Juea
Nacional del Trabajo número 25. se
hace saber por tres días en autos: "GÓ-
MEZ HUGO ARMANDO y otro contra
AGUSTÍN GÓMEZ, ALFREDO AN-
GUEIRA y DIONEL J. SEGURO, flldes-

pido", que el martiliero César Luis Giu-
ra, rematará el día tres de mayo, a las

15 horas, en la calle San José 1754156,
un cámara frigorífica marca "Bove",
con equipo y una cortadora de fiambre
marca **BerkeV\ sin base, al contado.
Comisión 10 ojo. '

Buenos Aires, 22 de abril de 1960. —
Alejandro S. Rulz, secretario.

% 960.^ e.29|4-N» 31.844-v.2|5¡60

JUZGADO NACIONAL
DEL INTERIOR

FORMOSA

i

*q

Vicente A. Salemi, martiliero público»

hace saber por cinco días que el día 7

*Q mayo de 1960, a las 16 hoYas, en
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la esquina de las calles Rivadavla y
Ayacucho do esta ciudad, por resolución
judicial dictada sn el exp. N* »79, año
1956. caratulado "MUNICIPALIDAD
LA CAPITALlDEcmf ahr cmf cnifw

de la CAPITAL c|RAMONA R. de SO-
LOAGA, o quien revuKe propietario
del solar C, de la manean* N* 235 del
plano oficia! de esta ciudad sjoobro eje*
cutivo va v>esos", d»; Juzgado Federal
N* 1 de la Provincia, proejará a la

veata en remate psMJco £e un inmue-
ble constituido por vííjl casa y v»n te-

rreno de 36*50 mts., q«e forana parte
del solar C» joanatana 286, de *sta Ca- k

pita!, Título perfecto. Base: % 18.2 50
mjn. AI mejor postor y al contado.

Formesa, *bfll 20 de 1960. — Armín
F. Gaite, secretario.

$ 2.400.— e.28|4-N> 31-783 v,3|5l60

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

" A S T R A »

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE PETRÓLEO
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con los Arto. 20 y 26 de
los Estatutos, ei Directorio de la com-
pañía convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 10 de mayo de 1960,
a las 10.30 horas, en su sede social, Ave-
nida Leandro N. Alem 621, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del sindico
y distribución de utilidades correspon-
dientes al cuadragésimo cuarta ejercicio,

-vencido el 31 de diciembre de 1959.
2' Elección de tres directores titula-

res, por 3 años, por terminación de man-
dato, un director titular por l año, por
fallecimiento; sindico y síndico suplente.

39 Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea.
NOTA: De acuerdo con el Art. 24 de

los estatutos, los señores accionistas de-
positarán rus acciones hasta 3 días antes
de la reunión, en las oficinas de la so-
ciedad, Avenida Leandro N. Alem 621,
de 14.30 a 15.30 horas* — El Direc-
torio.

$ 2.400.— e.3014-Nff3l.930-v.3|6¡60

ANTONIO H. DEMARCO S.A.C.I.F.L

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 10 de mayo de 1900, s. 80
horas, en Frías 263, Capital, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos,

Art 347 inc. 1) C. Comercio, correspon-
diente ejerciólo cerrado 81 diciembre de
1969.

2» Elección de directores y 'síndicos.
3* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
* 1.600.— e.30|4-N?33.955-V.G|5[60

AT3IA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

* «N.4266)

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los Es-

tatutos, convócase a los señores accio-
nistas en segunda convocatoria, a Asam-
blea General Ordinaria para el día 9 de
mayo de 1960, a las £5.30 horas, en Ave-
nida del Libertador General San Martín
8066, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventario e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1950 y distribución
de utilidades.

2» Aumento del capital autorizado.
3* Determinación y elección del nú-

'mero de directores titulares y suplentes.
4* Elección de síndicos titular y su-

plente.
5* Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea . — El Directorio.

$ 1.920.— e.30|4-N9 31.956-v.3l5|60

BRANDT LABORATORIOS S. A.
Comercial e Industrial '

SEGUNDA CONVOCATORIA
No pudiéndose celebrar la Asamblea

General Ordinaria convocada para el

día 29 de abril 1960. por no haberse
depositado el número requerido d)e ac-

* clones, el Directorio invita a lps seño-
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 10
de mayo p.v., a las 10 horas, en el

local calle Tucumán 994 C** 9 piso), pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:.
1» Consideración de la

(

memoria, ba-
lance general, inventario e informe del
síndico, correspondientes al 10* ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 1959;

29 Consideración de las remuneración
nes a los directores, correspohdlen' es
al ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre • 1959, percibidas en exceso (c|l.

$ 1.373.407.55) del límite del 25# de
las utilidades fijadas por el artículo

10?, inc, W de los Estatutos;

3¿ Distribución de las utllidados; -

4» Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año;
5* Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir «1 acta dé la Asamblea.
Buenos Aires, abril 27 de 1980. —

El Directorio.

$ 2.160.— e.29|4-N9 31.875-v.2|6|60

**0"

CIDRAN S. A.
CONVOCATORIA '

Se con roca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que
se realizará ei día 9 de mayo de 1960,
a las 18.30 horas, en el domicilio do \a

sociedad, Avenida Corrientes 484, Bue-
nos Aires, con ol fin de considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración y aprobación dc'ía
memoria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e in-
forme del síndico del tercer ejercicio de
la sociedad, cerrado el 3t. de dtciembre
de 1969.

2» Elección de síndico titular y su-
plente. v

' 3* Remuneración del síndico.
49 Remuneración de directores.
6* Designación de dos escrutadores

que firmarán el acta en prueba de que
ha sido aprobada.

Se recuerda a los señores accionistas
que deberán depositar sus acciones con
tres días de anticipación, por lo menos,
en la secretaría de Ji sociedad* — Ei
Directorio.

$ 3.C00.— e.30[4-N» 31.967-v.o|S|60

CAMPO GRANDE
Sociedad Anónima Industrial.

Agropecuaria, Comercial, Financiera
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
. Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria o;ue se
celebran, el 10 do mayo do lWOa las
1 1 horas en la sede social Av. Leandro
N. Alem 424, 8' piso, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento do capital autorizado a

$ 31.000.000.—.
29 Designar dos accionisiaa para fir-

mar el acta. — Et Directorio.
% 1.600.— eJ9U'N*31.RC4-v.4|5|60

COMPÁS IA ARGENTINA
DE SISGITROS MIVKRVA S. A.

CONVOCATORIA
Convoca»* >nc¿ont*tii% Atuunbtea Ge-

neral ÜS*tr*ordÍnaHbCt par* *l día 5 de
mayo de J««Q, * }•« 13 f») horas en el

loca* de ¡a **H* Kan Marüu 663, piso 2°,

a efectos d* tratar e* siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Aumento flei capital autorizado.
29 Ratltlcaelóu vmteSón e Inscripción

de acciono».
3* Designación de directores y síndi-

cos.
4» Designación de úoa accionistas para

firmar el acta respectiva. — El Direc-
tor>o.

$ 2.000.— e.28|4-N' 31.827-v.S|5l60

DÁNDOLO Jfc VHIUl, S. A.
CotktercJAl e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase & tos señores accionistas* a
la Xsamtlea a*fleral Extraordinaria
que tendrá lugar el día 9 de mayo, a
las 10 horas. *rt «i local social, Callao
2G4, para tratar la siguiente

OUDENT DEL DlA:
19 Aumento de «iPital autorizado. —

Determinación, del tipo de acciones, art.
5* de nuestro* estatutos.

2* Dasírnación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Ja asamblea .—
El Directorio.

$ 1.600.— e.30|4-N» 81.977-v.5l5l60

"B*

RORIS GAlíPtiKKKIj Fi HIJOS S. A.
Inmobiliaria, OomorctAJ, Financiera e

Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Genera) Extraordinaria pa-
ra el día 12 de mayo de 1960, a las
10 horas, en la calle Bartolomé Mitre
1824, Buenos Aires, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Aumento del porcentaje o dividen-
do de las acciones preferidas ya emiti-
das.

2* Aumento de capital*
3* Designación de dos accionistas pa-

ra suscribii* el acta de la asamblea. —
£31 Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas
la disposición del artículo 189 de los
estatutos, a los efectos del depósito de
acciones

$ 2.400.— C30I4-N9 3l.975-v.5|5[60

BAÜPESA, S. A.
Comercial, Financiera y Mandataria

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de mayo de 1960,
a las once horas, en la sede social, ca-

lle San Martín N« 363, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL MA; - .

19 Consideración dé la memoria, in-
ventarlo, balance general,' cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1969.

29 Elección de 4 directores titulares
y 2 suplentes.

3* Elección de un síndico titular y
1 suplente.

4» Designación de % accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

% 2.400.— e.30)4-N9 31.996-v.6|5|60

/ "E"

ESQUIU
. S. A. educacional y Cultural

Convocada por segunda vez a Asam-
blea Ordinaria para el 10 de mayo a las
19 horas en Once de Setiembre N9 1240.

ORDEN DEL DlA;
l9 Considerar la memoria* balance y

cuenta de pérdidas y ganancias o in~
forme del síndico del ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1959.

2* Elección de síndicos, titular y su-
plente, por el término de un año.

39 Designar dos accionistas para que
firmen el acta de la asamblea. — El
Directorio* , '

* $ 1.200.— e.29l4-N9 3l.S68-v,2|5|60

EFRAIN nODRlGTTEZ &. A.
Industrial y Comercial

Registro N9 6995

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

El Directorio convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que se realizará el día 17 de mayo,
a las 10 horas, en el local social, calle
Cabezón 2358, Capital Federal, para tra-
tar el slgiuente

ORDEN DEL DlA:
1» Lectura, aprobación do la memoria,

cuenta de ganancias y pérdidas, balance
e inventario general e informe del sindi-
co, correspondiente al sexto ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1959.

2» Distribución de utilidades,
,39 Elección do tres directores titula*

res y un director suplente, por tres años.
4» Elección de un síndico titular y sín-

dico suplente.
6* Designición de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta dé la asara.,
blea.
Para la asistencia se recuerda lo dis-

puesto en los artículos 12 y 13 de los es-
tatutos, —- Buenos' Aires, abril 22 de
1960. — El Directorio.

% 3.200. —e.2g|4-N* 31.7S«-V.3|5|60

EMPRESA VBARRA
Constructora, Minera y Forestal
Sociedad Anónima Comercial e

s Industrial

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria que se
celebrará el día 10 de mayo de Í960, en
3l local social de la calle Sarándí 491,

las 10 horas, para tratar el siguiente'
ORDEN DEL DÍA:

l* Fijación del número de directores
de acuerdo con el artículo 9» de los es-
tatutos sociales y elección de sus miem-
bros por el término de 3 años.

2» Modificación de> artículo 99 de los
estatutos sociales.

8* Designación do dos accionistas pa-
ra que firmen el jeta de la asamblea. —
El Directorio.
Nota: Las acciones deberán ser depo-

sitadas a la sociedad hasta 3 días antes
de la fecha fijada para la asamblea,

$ 2.800.— e.28|4-N» 31.756-V.3¡5160

<G>'

GUINEA
Sociedad Anónima Comercial,

Industria!, Financiera Inmobiliaria
y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convocamos a Asamblea General Ex-

traordinaria,* para el día 11 de mayo de
1960, a las 14 horas, en la sede social,

calle 3 dó Febrero 1848, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN. DEL DÍA:
1» Aumento del capital autorizado.
2* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Bueno9 Aires, 25 de
abril de 1960. — El Directorio.

% 1.600.— e.28[4-N9 S1.764-V.3[S]60

"I*'

1XDHA S. A. I, O* V. F.

Convócase a log accionistas a Asam-
blea Extraordinaria el día 9 de .mayo
1960, 14 horas, en Lavalle 1546,. segun-
do piso "F", con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación dos accionistas firmar

acta;
2? Emisión y suscripción dos millones

pesos;
39 Reforma del Estatuto. Designacio-

nes para su trámite;
49 Nuevo Directorio y síndicos. — El

Direcorlo.
$ 1.600.— e.29¡4-N* 31.919-v.4|5[60

,
MQTORCÍSA ARGENTINA S. A,

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea Ordinaria
para el 30 de abril de 1960, horas 11, en
Bmé. Mitre N9 688, piso 59, para;

19 Considerar documentos art. 347, in.
clso 1* del CÓd. de Comercio, del ejer-
cicio vencido el 31 de diciembre de 1959;

29 Distribución de utilidades y remu-
neración del Sindico;

39 Elegir Síndicos y dos accionistas
para firmar el Acta. — El Directorio,

$ 1.600.— e.80|4-N9 31.159-v.6j5|60
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta' en el Boletín Oficial del 21|4
al 26|4|60.

MANUEL CHERNITSKY
S. A. Ind. Fin. Com. e Inmobiliaria
Convócase a accionistas a Asamblea

Ordinaria, para el día 30 do abril de
1960, 9.30 horas en Bmé, Mitre 2624
para tratar:

1* Consideración documentos art. 347,
Inc. 10 Código de Comercio ejercicio
8l|12¡59;

2* Remuneración síndico;
3» Elección síndicos y dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

m % 1.600.— e.30|4-N9 31.288 v.6|5|60

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error do
imprenta en el Boletín Oficial del 21|4

al 26¡4]6T>.

ROIXS MOliORS ARGENTINA
Comercial, Financiera e Industrial

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se jrealizaxá el día 23 de mayo de 1960,

a las 10.30 hs., en el local de la So-
ciedad, calle Avda. Córdoba 947, para
tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuentas de ganancias y
pérdidas y destino de las utilidades, co-
rrespondientes al primer ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1959;
2» Elección de directores titulares y

suplentes y síndico titular;

39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 2.400.— e.29l4-N9 3l.3l0-V.4]5l60

R. O.
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria el día ? de mayo de 1960, a las 1,1

horas, en Prinsles CC 4, Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA:

• 1* Consideración de la -memoria, in*

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al 18' ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1951.
2« Aprobación y ratificación de los ac-

tos del Directorio en el/ ejercido de su
mandato.

3» Elección de nuevo Directorio y sín-

dicos.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, vi de
abril de 1960. — Alcibíades Lappas, pre-

sidente.

j 2.400.— e.2í|4-N9 31.755-V.3l5|60

ítQft

S. A. O. L R.
Sociedad Anónima Comercial

Industrial Rlomar
Registro N* 6016
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, día
10 mayo 1960, horas 11, en Avda. Cór-
doba. 679, oficina 514, para tratar:

1* Considerar documentos art. 847,
Inc. 19 c. de C. ejercicio ai 31]12|1959;

29 Elección síndicos;
- 39 Resolver sobre el aumento de ca*

pitai autorizado;
4« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.' — El Directorio,

$ 2.000.— e.29|4-N9 31.914-V.4|5léO

TELÉFONOS AUTOMÁTICOS Y
MtODUOTOS ELÉCTRICOS

Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio y con lo dispuesto en ei art. 14f

de los estatutos, se convoca a los seño*
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 12 de
mayo del corriente año, a las 15 horas»
en la sede de la sociedad, a fin de con 4

siderar lo siguiente
ORDEN DEL DlA:

1$ Consideración y aprobación de la
memoria, del balance general, de la
cuenta de ganancias y pérdidas, del in-
ventario y del informe del síndico, co-
rrespondientes al ejercicio fenecido el
31 de diciembre de 1959.

2» Fijación de los honorarios del sín-
dico por el ejercicio fenecido.
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3? Elección de síndico y sindico su-
plente, por un afio.

4'. Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.30l4-N« 31.976 v.5¡5[60

VAyCOUVEH s. A. .

Industrial, Comercial
Financiera e Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
nal- '.a para el 10 de mayo de 1»60, a las

19 horas, en la calle ««rmiento 1236,
ler. piso, para considerar

ORDEN DEL DÍA:
1» Documentos art 347, inciso 1*

del Código de Comercio, ejercicio al

31|12¡59 y distribución dé utilidades.
2* Determinación del número de di-

rectores y su elección, ^ así como síndicos
titular y suplente.

S* Remuneración directores* y sindico.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.30|4-N« 31966 v.5|5¡60

TRANSFERENCIAS
A NT ERIOKES

Manuel Carreño, martiliero, Belgrano
1315. $9 piso, T. E. 37-9651, avisa- Ig-
nacio Caldas y Jaime Sotelo venden, a
Estanislao González, Manuel De la
Fuente y Jesús Pouton, el negocio de
restaurant y despacho de bebidas alco-
hólicas, sito en la AVENIDA CORO-
NEL ROCA N* 1402-06 esquina CEN-
TENERA N* 3507. Capital domicilio
de las partes. Reclamos de ley, * en mis
«ficinas.

$ 1.200.^- e.30[4-N» 31.946-v.5|5j60

Avisan F. Pérez Rodríguez & Cía., de
la Asociación de Balanceadores 'y Mar
tilleros Públicos, Rodríguez Peña N* 180»

T. E. 37-3500 y 40-8294, que: Felipe

B&ez vende a Natalio Spett su déclmi
parte indivisa neg. confitería y bar, de-

liom. "Gran Guindado", sito AYDA. LI-

BERTADOR. GRAL. SAN MARTIN nú-
meros 3196-200, esq. ACEVEDO núme-
ros 3187*95, domicilio de las partes. Ac-
tivo y pasivo a cargo comprador. R fr-

eíamos de ley, en nuestras oficinas.

% 1.600.- •> e.S0|4-N9 31.934-v.5}5[60

Avisan F. Pérez Rodríguez & Cía., de

ítt Asociación de Balanceadores y Mar
tílleros Públicos, Rodríguez Peña nú-
mero 180, T. E. 37-3500 y 40*8294, que
Marcelino Rodrigues vendí a Juan Bau-
tista González, su octava parte indivisa

neg. café y bar denom. "Quita Penas**,

Alto AVDA. CABILDO N» 2302 esquina

OLAZABAL Ni 2417, domicilio de las

partes. Activo y pasivo, cargo compra*
dor. Reclamos de ley» en nuestras ofici-

nas.
$ 1.200 — e.30!4-Nt 3i.933-v.5l5¡60

David Pérez, Soto y González, S.R.L.,

martilieros públicos, con bflclnas en la

calle Paso 321, de Capital, aclaran el

edicto de venta de fecha 11/3/60 al

16/3/60, del negocio de "despacho de

bebidas alcohólicas, casa de lunch, ela-

boración y venta de pizza, fugazza, fai-

na y venta de helados", sito en la calle

AV. SAENZ N* 1208/10/14, de nanita!,

en el sentido de que los vendedoras, se

ñores Faustino Fernández, César Fer-

nández. Enrique Fernández, Laudino
Fernández, Perfecto Caramés y Segun-

do Sangiao, venden en representación de

••César Fernández, Caramés y Cía. San-

ta Clara, S.R.L/V y que ios comprado*
res actuales son: Lucas Jemo, Dulce

Nombre de Jesús Domínguez, Alberto

Domínguez, Pdro Mastahlnic, Paulino

López, Manuel Miranda. Raimundo Ma-
ría Antonio García, Cándido José Re-

dondo, Jesús Manuel López, José An-
tonio Castro e Isauro Cao. Reclamo de

ley y domicilio de las partes en núes*

tras oficinas. „,*.**
% 2.800.— e.30|4-N» 31.989-v.5l5¡60

M. Salinas & Cía., corredores, balan-

ceadores y martilieros públicos, con

oficinas en Pozos 465. T. E. 48-6248,

hace saber que los señores Jesús Bar-

be iras Lols. José Millarea y María Se-

verina Calderón venden su negocio de

Hotel Alojamiento libre de deuda y
gravamen, 8lto erf AVDA. BELGRANO
2608, Cap., al Sr. Alejandro Golaszew-
ski y la Sra. Dolores Emilia Ielencich

de Golaszewskl. Domicilio de las par-

tes y reclamos de ley ulofidnas.

9 1.600.— e.30¡4-N» 3l.991-v.5*5'60

Rodolfo O. Requejo & Cía., oficinas

Uruguay N» 196, t. E. 45-8958, de la

Asoc. de Balanceadores y Martilieros

Públicos, avisan que Segunda Remedios
Lerln de Villanueva vende n los seño-

res Jesús Vilar y Manuel Vilar su ne-

gocio de Hotel, sito en la calle ALE
JANDRO MAGARIfcOS CERVANTES
N* 43 OS. Domicilio partes, mismo neg<

.

cío, reclamos ley, nuestras oficinas. ,

% 1.200.-» e.30|4-N9 31.982-v.5i5^0

Bruno VUonl, mart. público, Bermú-
dez 2399, Cap., avisa: que Juan Néstor
Betbede vende Despensa, sito ALLEN*
DE 2707JH, Capital, a Generosa Mén-
dez de Pérez. Recl. ley y dom. partes

mi oficina.

$ 800.— e.30)4-N* 31.97l-v.5]5¡60

"El Gijonés", Joaquín Alvarez y Cía.,

S. R. L„ balanceadores y martilieros pú-
blicos, Virrey Cevallos 458, Capital, T.
E. 37-9951, avisan: José Luis Méndez y
Baldomero Celeiro venden a Juan Fran-
cisco Landl el negocio de casa de pen-
sión sito en la Arda-. CABILDO N« 2880»
Capital. Reclamos ley y domicilio las

partes, nuestras oficinas.

$ 1.200.— e.29|4-N» 31.840-v,4¡5¡60

Al comercio: Hijos de Aragón Valefa
S. A., de la Asociación de Balanceadores
y Martilieros Públicos, oficinas en Can-
gallo 1173, Capital, T. E. 35-1158 y 2238
av:san que: Jo;.é Francisco Pérez del
Río, José Joaquín y Victorino García,
eitos últ mos por si y como sucesores
conjuntamente con Inés Pérez del Río
de García, de don José María García,
venden a José María González, Vicente
García yTa.munáo Díaz el negocio de
despacho de comestibles al por menor
y despacho de bebidas alcohólicas, sito

en eUa Capital, c ille AVDA. LIB. GE-
NERAL SAN MARTIN N» 6097199 es-

quina MENDOZA N» 1490¡94; las partes
se domicilian: la vendedora en esta Ca-
pital, calle Pueyrredón N? 2385 y la com-
pradora en esta Capital, calle Echeve-
rría N' 3368. Reclamos de ley, en nues-
tras" oficina?.

% 2.800.— e.29¡4-N9-31.927-v.4|6[60

Ángel A. Spinelli, martiliero público,

avisa que el Sr. Domingo Fíorino, esta-

bleado con taller de hojalatería mecá-
nica, en la AV. COBO 1170, Capital,
transfiere- su activo y pasivo, según ba-
lance general al 29 de febrero de 1960,
a la írma "R. Fiorino & Cía., Soc.,en
Comandita'*. Domicilio de las partes y
reclamos d e ley: Av. Cobo 1170, Capital.

$ 1.200.— e.29|4-N* 3l.579-v.4¡5160

Nota: Se publica* nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 25J4
al 28|4j60.

Cacado y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, con oficinas en Bmé.
M.tre N* 2506, Capital Federal, avisan
que los señores Alfredo Ernesto Lavalle
y Francisco Jorda venden al señor Gui-
llermo Julio Faiaone.'el negocio de pa-
nadería mecánica, calle ALMIRANTE
BROWN N*? 166, domicilio de las partes.
Reclamaciones de Ley, en nuestras ofi-

cinas.
$ 1.200.— e.2&i4-N<> 31.900-V.415160

Se hace saber por cinco días que
Soí.to Hnos. y Macchi, venden a Moü-
nari Hnos., su negocio de taller mecá-
nico para automotores, sito en la calle

ALTOLAGUIRRE N» 1254, Capital. —
Reclamos de Ley, Sosto Hnos. y Macchi,
Altolasuirre N* 1254, Capital, donde
constituyen domicilio las partes.

$ 800.— e.29'4-N* 31.898-v.4j5¡60

Luis .Martínez, martiliero público, avi-
sa que Esteban Huerga x^artínez, vende
el negocio de almacén de comestibles y
despacho de bebidas envasadas, al por
menor, a la señora Elvira Taddei Viuda
de Maraño y señorita Teresa Porto, si-

tuado en la AVENIDA LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTIN N' 5561, Ca-
pital Federal. Domicilio partes, en el ne-
gocio. Reclamos de Ley, en mi oficina,
Fitz Roy 2450, Capital Federal

$ 1.200.— e.29!4-N» 31.893-v.4|5|60

Administración Capano, (de Y}cente<
Capano,. martiliero público), oficinas Xv*
del Trabajo 3517, T. E. 67-1096, avisa:
Shmtoku Arakakl, vende a Genkichi
Nakasone, Susumu Nakasone y Tadashl
Nakasone, su negocio de taller de la*
vado y planchado de ropa por medios
mecánicos (instalación a vapor), sito en
AVDA. DE LOS CORRALES N* 7313115,
Capital. Reclamos de Ley, en nuestra?
oficinas, domicilio de las partes.

$ 1.200.— e.29¡4-N* 31.881-V.4J5Í60

José D. Rtzzo y Cía., mart. públ., con
oficinas en la calle Sarmiento 1663, Ca-
pital, avisan que: Ignacio Díaz, Fernan-
do Solís, Jorge Ruiz, Germán Seoane,
Eduardo G. Corcuera y Rodolfo Mar-
tin por poder de Celia Alíela Muñoz,
venden a Livio Altillo Piva, Andrés
Juan Nespolo y Francisco Cassanese
(Marconi Bar, SRL., en formación), el
negoc'o de café, billarea, casa de lunch,
despacho de bebidas alcohólicas y dos
mesas en la vereda, sito en la AVENI-
DA RIVADAVIA 2338. Capital. RecL
ley y dom. partes, n'oficinas.

$ 1.600.— e.29!4-N? 31.880-V.4J5I60

Se hace saber que don José Campos
transfiere a "José Campos y Comnañía,
Sociedad en Comandita por Acciones"
el negocio de lotería y cigirrería por
mayor y menor, denominada *'\ntiarua
Casa La Vasconia" sito en esta Capital,
AVENIDA PITEYRREDON NUMERO
CIENTO ONCE (N* 111). Domicilio de

las partes y reclamos de Ley, escribanía
Sciurano Castañeda, Avenida de Mayo
975, piso 3*.

$ 1.200.— e.28|4-N* 31.771-v.3|5|60

Cirios Alberto Barraza, martiliero
Y-dblico. con oficinas Azcuénaga 164*",

2* piso 3, avisa que Christian Hansou
vende a Atilio Leverone, José DI Lernia
y Armando Marco, su negocio Mercado
calle BOLÍVAR 1300. Reclamos y do-
micilio partes, en mis oficinas.

% 800.— e.30¡4-N» 31.943-v.5|5160

J. Pedro Vizzi y Cía., balanceadores,
avisan: López y Cía. venden libre de
deuda su Restaurante y Desp. Bebidas
calle BLANCO ENCALADA 1700, a An-
tonio Ramón Gil y Osvaidlno Ricardo
Da Silveira. Domicilio partes y recla-

mos ley en nuestras o/lcinas Uruguay
344, 19 A.

* 800.— e.30)4-N* 31.974-v.5|5|60

Berger Hnos., martilieros, Luis Sáenz
Peña 229, avisan: José Taverna vende
libre deuda y gravamen su negocio ra-

mo Perfumería y Librería, sito BOYA-
CA 651, Capital, a Fortunato Nicanor
Slenra. Domicilio de partes y reclamos
de ley njoficinaa. \

$ 800.— e.30|4-N* 3l.682-v.5|5|60

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 26|4

al 29
(
4j60.

Agustín Lascano plzarro. Escribano
Público, con oficinas en calle Recon-
quista 336, piso 4», Escritorios 42|45,

Capital Federal, hace saber que con

su intervención "Ilasa Laminadora Ar-

gentina Sociedad Anónima Industrial y
Comercial", Industria Maderera,' t con
domicilio en BARTOLOMÉ MITRE
367, Capital Federal, vende á la socie-

dad en formación "Mercantil Maderas
Sociedad Anónima Industrial, Comer-
cial, Financiera, Inmobiliaria y -*e

Mandatos'*, Industria Maderera, con do-

micilio en 25 de Mayo 247, Capital Fe-
deral, parte de tu activo, consistente

en maquinarias, muebles, útiles e ins-

talaciones y un Inmueble en la Provin-
cia áp. Buenos Aires, Lanús Oeste. Villa

Diamante. Reclamos de ley en mis ofi-

cinas.

? 2.400.— e.30|4-N« 31.965-v,5¡5|60

José González, Mart. Púb., Pueyrre-
dón 29, ler. piso, avisa que Catalina
Natarevich Viuda de Torcello vende a
Oenaro Parada negocio hote'l alojamien-
to sito calle BOLÍVAR 817. Capital, do-
micilio de las partes y reclamos de ley
mis oficinas.

% 800.— e.29j4-N* 31.840 v.4|5i60

Al comercio avisan Manuel Ramos
i'&rdo & Manuel Ramos López que ven-
dieron su café-bar, sito CANGALLO
1502-8-10 esq. PARANÁ 198, Capital, a
Delfín Perelra, Castor Ferreira. Benito
Fernández, José Isnaclo, José Castro &
Eduardo Castro, domicilio de las par-
tes y reclamaciones de ley, Sarmiento
1480, Capital.
• % 1.200.— e.30|4-N* 3J.935-V.5]5!60

Jyan Bautista Alce y Humberto Ma-
llo aW, martilieros, Gallardo' 795, avi-

san: Roque Roberto Búfano firmó pro-
mesa de venta provisoria de su merca-
dito, sito en CAMARONES N» 4907-09
a Fausto Rodolfo Dubelly. Reclamos
de ley y domicilio partes, en nuestras
oficinas.

$ 800.— e.30l4-N* 31.94Í-v.5|5!60

Se hace saber, por el término de Ley
11.867 que "Garage Cervino S. R. L.",
sociedad propietaria del garage Cervi-
no, sito en la calle CERVINO N* -4649.

vende, cede y transfiere el referido fon-
do de comercio a "Gran Norte" S. R. L,
(en formación). Para oposiciones, Escri-
banía del doctor Carlos E. Mugaburu,
Sarmiento Ni 722, 1» piso. Capital.

$ 1.200.— e.30S4-N« 32,005-v.5i5¡60

M. Cruz, martiliero público, avisa que
Jorge Ramón vende su negocio deifiam-
brería y

' quesería, calle CONGRESO
5355, Capital, a José Alberto Di Tomasso
y Héctor Mario Perrone, Reclamo de
ley, domicilio de parte, mi oficina.

$ 800.— e.30]4-N? 31.962-v.5'5]60

Aviso: José Manuel Somoano vende'
a Angela Corteguera de Somoano la ter-
cera parte que tiene conjuntamente con
José Antonio Somoano y la compradora
en el negocio de cife\ bar y casa de
lunch, sito CARLOS CALVO 4002, Ca.
pital, domlc. -partes. Recl. ley, mis-
mo neg.

$ 800.— e.3014-N* 31.960*v.5t5l60

Pérez Hnos, martilieros públicos, con
oficinas en Azcuénaga 35, avisan que
con su intervención, el señor Bajram
Veis vendo su negocio de venta de ci-

garrillos y golosinas, sito calle CASE-
ROS 991, Capital, al señor Efstlmio

Courtis. Reclamos iey, nuestras ofici*

ñas, donde partes constituyen domicilio*
* 1.200.— e.30|4-N» 31.97d'-v.5¡6L60

Al Comercios lluos de Aragón Valera
S. A., de la Asociación de Balanceado-
res y Martilieros Públicos, oficinas en
Cangallo 1173, Capital, T. E. 3S-1153
y 2238, avisan que: Daniel Losada y
Emilio Sangü venden a Castor Abad
Pérez. Maximino Domínguez Iglesias y
Manuel Mouriño el negocio de Hotel,
sito en ésta Capital, calle CERR1TO
N* 1182, las partes se domicilian; la
vendedora en el negocio y la comprado-
ra en esta Capital, calle Boedo N? 227,
2» Dpto. 5. Reclamos de ley en nues-
tras oficinas.

$ 1.600.— e.30]4-N? 31.980-v.5|6;60

Se hace saber por el término ¿fe Ley
11.867, que "Garage Cervino S. R. L."
sociedad propietaria del Garaje Cervi-
no, sito en la calle CERVINO N» 464«,
vende, cede y transfiere el referido
Fondo de Comercio a Gran Norte S.

R. L. (en formación). Para oposicio-

nes. Escribanía del doctor Carlos E.
Mugaburu, Sarmiento 722, 1* piso, Ca-
pital, y ' domicilio compradores, calle¿

Austria N» 2173, Capital.
% 1.200.— e.30|4-N* 32.006-v.5;5]60

Se hace saber que Cap Italia, Sociedad
Anónima, Inmobil'aria, Comercial, In-
dustrial, Financiera, Agrícola Ganadera,
con domicilio en CORRIENTES 457, 7*

piso, se ha hecho cargo del fondo de
comercio de Capltalla, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, domiciliada en
Corrientes 457, 7» piso, dedicada a ope-
raciones financieras. Reclamos de I«ey#

Corrientes» 457, 7* piso.

í 1.200.— e.29|4-N* 3L905-v.4|5í60

Sánchez, Mourente, Vilar & Cía., ba-
lanceadores y martilieros público*, ofi-
cinas Avda. de Mayo N* 1365, 1er. p'so,
T. E. 37-0571, avisan: José Furlan, Agus-
tín Kukan^a, RobeHo Rodríguez, Ricar-
do Isidro Eugenio Da Costa, Alberto
Pedro Dune y Osear Jorge Rodríguez
venden a "La Cumbre", Sociedad de
Responsabilidad Limitada (Capital: $
2.200.000.— m|n.), negocio elaboración
y venta de plzza, faina, fugazza, empa-
nadas, postres, despecho de bebidas al-
cohólicas y venta de helados, sito en
CENTENERA N' 10, con elaboración de
empanadas y pasteles en ROSARIO N*
855. Domicilio partes, mismo negocio;
reclamaciones L^yt nuestras oficinas.

% 2.000.— e.29!4-N» 31.896-v.4|5|60

Se hace saber por cinco días que Sa-
turnino Joves, vende a Jorge Depratti,
fu negocio de venta de calzado, CABIL-
DO N» 3478. haciéndose el comprador,
cargo del activo y pasivo^ Reclamo en
términos Ley 11867. — Miguel Abel
Vidal, martiliero público. Lavalle 1474,
P. B., "A".

% 800— e.29|4-N* 31.877-v.4|5|60

Se avtea que la sociedad "Lavia y
Feoli", constituida por los señores Car-
melo Feoli; Pascual Alberto, Fernando
Eugenio y Pedro Lavla dedicada a; ra-
mo de tapicería en la calle OOKDüBA
4471 de esta O. pital, se disue'vt» total-
mente por fallecimiento del socio Pe-
dro Lavia, transfiriendo el activo y pa-
sivo de la misma a "Lavia y Feo^i S.
R! L/\ constituida por Carmelo Feo-
li: Pascual Alberto y Femando Euge-
nio Lavia y Rubén Feoli. Reclamos do
ley, domicilio arriba indica 1).

3 1.600.— e.28l4-N» 31.8l7-v.3|5|60

; Carlos Luis Rossi, escribano. ?on do-
micilio legal en Sarmiento 378, 7° |,iso.

Capital Federal, Avisa que "Escudero
y Compañía, Sociedad Colectiva'* do-
miciliada en CARLOS PELLEGtUKI-
27, transfiere su negocio de ?ompra
venta de maderas, a la sociedad 'Lau-
rel Sociedad Anónima Industrial v Co-
mercial", con igual domicilio. Recla-
mos de ley en mis oficinas o en la de
las partes.

% 1.200.— e.28|4_N» 31.822-v.3|5;60

Se a^lsa al comercio en general, ley
11.867 que José M* Pérez, vende a Car-
.ncn Puigdelllbol de Marti ni, su nego-
cio de venta cigarrillos "Granito de
arena", s'to en ESCOBAR 2962. domi-
cilio ambas partes. Reclamos de ley an-
te escribano actuante Marcelo R. Me-
dina. Viamonte 776, 3 er. piso, Capital
Federal. — Buenos Aires, 25 de abril
de 1960.

$ 1.200.-;- e.30j4-N9 31.938-v. 6Í5160

Juan Danylyszyn comunica que ha
vendado su taller mecánico de automó-
viles de la calle EMILIO LAMARCA
1030, Capital, a los señores Emilio P.
Petrin 1

, Juan Toutonian y Roberto S.
Montiel. Reclamos de Ley, en mi do-
micilio, Pasaje Alt.\ Gracia 3355, dom.
partes.

$ 800.— e.30|4-N» 31.978-v.5¡5|6*

Juan Ghlorzo, escribano, oficinas Tu-
cumán 1621, Capital, avisa: Que Fran-
cisco Ángel Pérez, Antonio Rolando Pé-
rez v Concepción Zito de Pérez, venden



BOLETÍN OFICLAIj — Lunes 2 de mayo de 1960 4*

a Marcelo Giordanl, kioscos para venta
de diarios, revistas, golosinas y afinen
ubicado? ESTACIÓN "MEDRANO^ LI-
NEA SUBTERRÁNEO B, ANDEN
NORTE BE TRANSPORTES I>E BUE-
NOS AIRES, Ubre de pasivo. — Re-
clamos ley mis oficinas, dcmlcü'o par-
tea contratantes.

$ 1.200.— e.28í4-N* 3l.729-v.3^5-¡60

itJ-T»

A* Dlmeo y González, balanceadores

y martilieros públicos, de la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos»
oficinas calle Cangallo 2384 de Capital
Federal, T. E. 48-7982, avisad que el

señor Carlos Antonio Garcete vende- a
las señoras Josefina Ayala de-Alfieri y
Liduvina Concepción Carmona Vda. de
Saguíer, ¿u hotel, denominado 'Tíotel

Frenen", sito calle FRENCH.N? 3536,

de Capital Federal, Domicilio ambas
partes y reclamos de Ley dentro térmi-
no legal, en nuestras oficinas.

* 1.600.— e.30¡4-N? 32.004-v;5]5i6G

líG"

Hácese saber que el s«ñor Juih Car-
los Pitossi, hace cesión de su pilota

capital y calidad de socio solidario en
la sociedad en comandita por acciones
"Oj*ganízaclón Cueros Argentinos", con
domicilio en la calle GRANADEROS 44.

al señor José Rosario Angelelll. Recla-
maciones Estudfo Pietrafesa, Rivadavia
til 5. 2* piso, domicilio de las partes.
Ramo vendedora: Export. e Iinport.
Frutos. Este aviso se publica de acuerdo
a la Ley 11.867.

.-. $ 1.200.— e.. 29¡4-N* 31.S70 v.4|5¡60

• Horacio Uomenti, martiliero público
Ibera 4ÚS9;~ avisa que quedó nula ia
venta, do la \ librería- sita ea GARCÍA
DEL RIO 31? 6 entre Roberto Uaráan-
ti y Enrique Altuzarra a Germán Quin-
tana Otero. Reclamos mis oficinas.

$ 800.— e.28|4-N» 31.825-v.3¡5lí¡0

Méndez y Cía., - de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas en Av. de Mayo 1190,- piso 1«,
Capital» T. E. 37-3801 y 88-2812, avi-
san: Esteban Ra*ptis vende a los señoras
Alejandro Luis y José López el* negocio
de cigarrería y venta de golosinas en-
vasadas, sito en- la calle GAONA 1114,
Capital. Domicilio del vendador Avda.
Doctor Honorio Púeyrredón 1132 y de
los compradores, calle Gilicia I8¿3.
Reclamos en término díe I-^ey en nues-
tras oficinas.

$ 1.600.— e.28l4-N? 3LS31-v.3¡5t60

esquina SENILLOSA N* 493. Domicilio
partes' mismo negocio; reclamaciones
Le? nuestras oficinas.

% 1.200.— e:29j4-N*" 31.895 v.4l5¡60

Héctor G. Lazo, martiliero público, con
oficinas Sgo. del Estero 345, 1* B, Cani-
tal. Avisa; José Amante Perri vende a
Héctor Carlos Ameal y Jorgs Alberto
Ameal, negocio sastrería para caballeros
sito JUNIN 1217. Reclamos ley y domi-
cilio partes, mis oficinas.

$ 800— *e.29[4-N» 31.863 v.4[5¡60

"H"

Arillo J. Laviano y Cía., mart. pú-v

blicos con oficinas en Rivadavia 8780,
T. E. 69-7077, avisan: Tomas Alberto
Berniudez vende a Juan Carlos

%
Resn-

. pero y Nicolás Di Fazio, "Despacho «l«

pan y Lechería", HUBAC 4881, Capi-
tal. Rec. y dom. partes, nlofleínas.

? 800— e.28j
r4-N9 31.8C6-v.3¡5|60

*<j»)

González Guerra y* Alonso, balancea-
dores y martiliera» públicos, con ofici-
nas en Avda. del Trabajo 1927, -Capi-
tal, avisan t^ue" el señor Eladio Abella,
vende al señor José Manuel Pereira, el
negocio de "Despacho de comestibles al
por menor^y venta de bebidas en ge-
neral envasadas", sito en esta Capital,
calle ITAQUI N» 6759. Reclamos de ley
/en nioficinas.
f

$ 1.200.— e.2S¡4-N» 31.S19-V.3I5Í60

*j»

Sánchez, Moureñte, Vilar & Cía., ba-
lanceadores- y martilieros públicos, ofi-

cinas Avda. de Mayo N» 1365. 1er. piso.
T. E. 37-0571, avisan; José Alonso Bar-
giela vende a Leopoldo Pérez Moure,
parte mitad del negocio de despacho de
comestibles, sito en JERÓNIMO SAI.
CUERO N« 2998 esquina CASTEX, que
ambos explotaban en sociedad, hacién-
dose cargo el comprador de activo y
pasivo. Domicilio partes y reclamacio-
nes ley, mismo negocio.

$ 3.600.— e.30l4-N9 31.931-V.5I5J60

Avisan, al comercio: que doña Sara
Darriba ha firmado promesa de trans-
ferencia de la compra del negocio de
hotcl-alojamíento, sito en JUNIN * 27,
Cap. <¡FedM a favor de los Sres. Rafael
V. Vaunucchí. Leonardo Blanchl y Ar-
naldo José Rodríguez. Domlc. de las
partes y reclam. diley a Sara Darriba,
Talcahuano 215. piso 1». "B*\ Cap.

% 1.200.— e.30¡4-N* 31.450-v.5!5|60
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
Imprenta en el Boletín Oficial del
al 23J4I60.

Sánchez, Moureñte, Vilar y Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofi-
cinas Avda. de Mayo N' 1365, 1er. pi-
so, T.E. 37-0571, avisan: HiglnJo Váz-
quez y la Sucesión de don Orlando Váz-
que* venden a Mario Martínez negocio
despacho de bebidas alcohólicas sito en
JUAN BAUTISTA ALBERDI N9 101,

El Estudio Martínez Alonso, • por In-

termedio del señor Ramón Moreda, ma-
trícula, de martiliero N* 1410, comunica
que con su intervención don Manuef Al-
fonsín, vende libre de todo pasivo a do-
ña Rosa María Palamara de Flchi y don
Héctor Osvaldo Palamara, su negocio de
despacho de pan, elaboración, ventas de
emparedados y confiterías, sito en la ca-,

lie LOPE DE VEGA N9
. 2712114. Recla-

maciones de ley y domicilio de las par-
tas, Cangallo '1615, 3er. piso, Of. 33,

T. E; 40-S185.

% 1.600.—* e.29¡4-N9 31.850 v.4|5¡60

Vello, Domínguez y Cía.; balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Stgo.
del Estero N* 315, piso 2?, of. 25, avi-
san que: Se rectifican los' edictos «pu-
blicados en este Boletín del 12 al 1716 [59

del modo siguiente: Los señores Hlginlo
Laiz, Félix García Alonso y José An-
tonio Braile venden el negocio jde res-
taurante, bar y. rotisería, sito en LAS
HERAS 2986(88, a los señores Manuel
Sen de, Jo:é Muñoz, Máximo López, Jo-
sé Menéndez, Leopoldo Soto y Francis-
co García* siendo estos últimos los com-
pradores que tjuedan en definitiva. Do-
micilio partes mismo negocio. Reclamos
Ley A|oficinas.

$ 2.000.— e.29^4-N' 31.885 V.4J5160

, tíerravalle & Bataller, martilieros pú-
blicos . con oficinas en Billlnghurst
68§, planta baja» Capital, avisan que por
su intermedio Carlos <?alviflo y Nicolás
Mazza, venden a Marcelo Radamés Al"
bertí- y Pedro Mario Maffía, que com-
pran conjuntamente por partes iguales,

la participación indivisa, activo y pasivo
que tienen en el negocio de quesería y
fiambréría de la calle LAMADRID 1.848,

Capital. Domicilios Vendedores y com-
pradores y reclamos do ley en nuestras
oficinas.

*

$ 1.600.— e.29¡4-N9 31.92Q v.4|5I60
e í* •

^~ González Guerra y Alonso, balancea-
dores y, martilieros públicos, con ofici-
nas en Avda. del Trabajo 1927, Capital.
avisan que el c^nor José Manuel Pe-
reira, vende al señor Perfecto Gómez,
el negocio de '"Despacho de comestibles
al por menor y venta de bebidas en ge-
neral envasadas", sito en esta Capital,
calle Í/AÜTABO N» 901. Reclamos 4e
ley "en ntoficirias.

$ 1.200.— e.28|4-N9'31.818-V.3|5160

Se hace saber por cinco días que ha
quedado totalmente disuelta la Sociedad
Comercial Colectiva '"Davfrd Bercovich
y Compañía", que explotaba negocio de
ferretería y anexos en la calle LUIS
VÍALE 2893 de esta ciudad por retiro
del socio Isidoro- Leibovlch, haciéndose
cargo del activo y pasivo de la socie-
dad _ el otroi socio David Bercovich. —
Reclamaciones de ley en Bartolomé Mi-
tre 2259, piso -1* * 4A'\
.- $ 1.200.— e.2SJ4-N« 3l.753-v.3¡5|60

,
Sánchez, Moureñte, Vilar y Cía., ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Avda; de Mayo N* 1365, 1er. pi-

eo, -T.E. 37-0571, avisan: José Manuel
líarrio vende a Ángel María Geada ne-
gocio hotel alojamiento sito e» MON-
ROE N? 1935. Domicilio partes mismo
negocio; reclamaciones ley. nuestras ofi-

cinas.

$ 1.200,— e.29¡*-N» 31.894 v.4¡5Í60

Antonio Regina, martiliero púoHcó,
oficinas, Nazca 753, avisa qú'e José Al*
varez vende su negocio de almacén al
por menor sito en la calle MORÓN 2799
libre de todas deudas a Fatm Chali, re-
clamos de ley, mis oficinas, dotn. partes.

% 800.— e.29i4-N« 31.861 v.4|5|60

González Guerra y Alonso, balancea-
dores y martilieros públicos, con ofici-

nas en Avenida del Trabajo 1927, Ca-
pital, avisan* que los señores Esteban
Nlfno y Celestino Castellana venden a
los señores Aniceto ' Hortal* Ricardo
González, Fernando Hortal y Gonzalo
R ivero, el negocio de almacén y bar»
sito en esta Capital, calió MORENO nú*
mero £902. Reclamos de ley en nlofi-

cínas," que es dom» partes.

$ .1.200,— C.38Í4-N 9 31.S30-v3¡6¡60

Carlos A.- Solimano, martiliero, Co-
rrientes 2063, of. 49, Cap., avisa: Tel-
ma N. Poretti de Parascándalo vende a
Eduardo Manso y éste por el mismo
acto vendo a Julián Resmenl, el nego-
cio carnicería, calle -MENDOZA 4065.
Cap. — Recí. Ley y dom. partes, mis
oficinas.

% 800.— e.28j4 :N» 31.777-v.3|5[60

Eduardo Rivadulla e hijos, martilie-
ros públicos, oficinas Cabildo 3536, Ca-
pital, avisan: Eifas María Balboa - v
Mercedes Cotelo venden a Osear xvní-

bal Torres y Vito ^Claudio I^edro Biondi
su negocio fiambreréa y quesería, stto

en MARIANO ACHA 3*750. — Domici-
lio, partes y reclamos ley, nuestras o£i-

cinafc,
*

% 1.200.— e.2814-N* 31.776-v.3f5Í60

"N"

Se hace saber por el término de ley,

que el señor Ángel Luis ZolezzJ. con
negocio instalado en la< calle NECO-
CHEA N», 1201, y que se dedica a la

distribución, comercialización, importa-
ción y exportación de frutos, productos
y mercaderías, tanto nacionales como
extranjeras, lo transfiere íntegramente
a la sociedad "Ángel Luis Zolezzi, So-
ciedad do Responsabilidad Limitada"
oujb constituye con los señorea José Bu-
genío éuárez y Roque Ismael Suárez,

con el mismo objeto y domicilio. —
Reclamos escribano Juan Carlos Podes-

tá. Sarmiento N« 470, (escribano).

$ 1.G00.— e.28|4-N* 3l.830-v.3i5|60

"M"

Manue) Carrefio, martiliero, Belgrano
13Í5, 6v piso/ T. E. 37-9651, avisa: Luis
Canteli vende a Santiago Hernando Prie-
to el negocio de despacho de comesti-
bles y venta de bebidas envasadas en
general, sito en la calle MURGUIONDO
N° 4497-99 esquina . UXANUE, Capital,
domicilio de las partes.. Reclamos de
ley, en mis oficinas.

í 1.200,— e.30!4-N<> 3l.949-v.5!5¡60

, Alen v y Vázquez,- mart. púb. Avfc^n
Mikail &ariz Joti vende a Roque (Íü-
tiérrez, negocio, cigarrería y golosinas,
MARTIN GARCÍA 388, domicilio par-
tes y reclamos jey, n|oficinas, Santiago
iel Estero 325, Capital. .

$ 800,— e.SOlí'-N? 3l.937-v.5|5)C0

Rodolfo O. Requojo & Cía., oficinas
Uruguay 196, T. E. .45-8958, de la Asoc.
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
avisan que Antonio Landciro vende a
Andrés Kusta y Esteban Kusta su ne-
gocio de hotel sito en .la callo MORE-
NO N» 3056. Domicilio partes, mismo
negocio. Reclamos' ley. nuestras oficinas.

'$ 1.200.— e.30i4-N* 3l.983-v.5[5l60

Emilio Escudero comunica que ha
vendido a don Andrés Salaverri la par-
te aue le corresponde en el negocio de
lechería y venta de heladoá sito en MÉ-
JICO 2816 t domicilio de las partes, don-
de reciben reclamaciones.

^ 800.— e.29¡4-N9 31.876 v.4]5]60

Escribano Nacional don Saúl Cop-
quin, haca saber que don Abrahara
Beutsch, vende, cede y transfiere a don
Alfredo Marchik^ la mitad* pro indivisa,

del fondo, de comercio, o sea el cinrurii-

ta por ciento de su haber en la sociedad
integrada por don José Chejfec/qúe gi-

ra en plaza bajo la razón social da
"Chejfec y I>eutsch**, con sede en la Ca-
pital Federal, callo OLAYA 1753, cuyo
objeto es Ja fabricación,,compra y ven-
ta de muebles, madefas y. anexos, ha-
biendo adquirido los n'ombrados

'
el ta-

ller y fábrica/— Reclamos de ley en
mis oficinas calle Corrientes 1393. piso

5 J, de la Capital Federal, donde las

partfes constituyen domicilio legal.

$ 2.000.— 6.2S14-N* 31,v 809-v.3!5¡60

. Rico y Castelia, martilieros y corredo-

res pnblicos, oticinas, Alstna 1495, piso

59, T. E. 37-9360, Capital. Avisan: Que
Juana Cores de Canay y Claudina Cores
venden a Santiago Dellapina el hotel de-
nominado "Liceo", sito calle POZOS
N9 425, Capital, Reclamos de ley y do-
micilio de las partes en n|oficinas. *

% 1.200.— e.29T4-N9 31.8C0 v.4|5¡60

Sánchez, Moureñte, Vilar y Cía., ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Avda. de Mayo N» 1365, 1er. pi-

so T.E. 37-0571, avisan: Gerónimo Da-
niel Nicolás Pongiglione y Jesús José
Sabio venden a Manuel Vico#> y Carlos
Fe ijó negocio hotel alojamiento sito en
PATAGONES N* 835|39. Domicilio par-
tes mismo negocio; reclamaciones ley
nuestras oficinas.

$ 1.200.— e.29|4-N9 34,899 v.4|5|60

Se hace saber por cinco días que don
Antonio Núñez domiciliado calle Acevo-
do 1338

f
vende a don Delfo t*agni, domi-

ciliado Rawson N» 1186, su negocio de
lechería denominado "La Martona*', que
funciona en la calle PARANÁ N» 709,
Capital.

_ Domicilio legal y reclamo de
partes: Sulpacha 576, 6*, of. 1, Escri-
bano Coronado,

% 1.200.— e.29[4-N« 31.909 V.4J5J60

,
Avisan "Emilio Día-í, Fernández y

>fazzani*\ balanceadores y marts. pú-
blicos, Paraná 583, 3?, que Federico

Tammaro y Herminia Gómez de García
venden su negocio de restaurant y barc

sito en £EtfRO GOYENA 13
(

40, a Luis
Federico Gogna. — Redamaciones tlley
y dom. ajpartes nloficínas.

$ 800.— e.28j4-N* 31.766-v.3l5[6t

Sánchez, Portilla & Cía. fc oficinas Av.
de Mayo 11 61,, piso !, avisan: Manuel
Lorenzo Trillo, José Antonio Lorenzo
Trillo* Gonzalo Lorenzo Trillo venden a
Ernesto García Suárez, negocio despa*
oho de comestibles y bebidas alcoholl*

cas, calle POTOSÍ 449Q y RIO DE JA-
NEIRO Í99, domicilio parte. — Recla-
mos ley, nuestras oficinas.

, $ 1.20p.— e.28|4-N» 31.832-v.3l5l6D

Atilio J. - Lavíano, mart, comunica
que queda nula y sin efecto la venta
que el señor Julio Santos realizaba al
señor Pablo Reinaldo Kruger, de su
negocio de "caféy-bar, billarea" QUI-
ROS 2801, Co.sk Rec y dom. partes, Rl-
vadavia 8780, Capital. -

* 800 e.Z8|4-N* 31.837-Y.3[5[60 ,

Se hace saber por cinco días . que In-
dustria Potrea Esphor S. R. L., dedi-
cada a la explotación de canteras y to-
dos sus derivados, con domicilio en la
calle 8 N? 1419 de la ciudad de La
Plata y en la calle PERÚ N» 263, piso
9* de la Capital Federal, transfiere su>

activo y pasivo con efecto retroactivo al

31 de diciembre de 195fr a Yaraviy S. A.
Comercial, industrial. Financiera e In-
mobiliaria. Re?IamacIones término Ley
en Perú N* 26;. liso* 9*. '

j 1,200.— e.30j4-N* 3l.942-v: 5|5¡60

Bruno V^loni, mart. público, oficina
Bermúdcz 3399, Capital, avisa; Ángel
Cattanco, vende carnicería PJE. DIEGO
DE ROJAS 2345, Capital, a Vicente
Morinandi. Recl. , de ley y domicilios
partes, mi oficia*. - y

% 800.— ^30|4*N» 31.960-v.5|5|6»,

Antou'o Regina, martiUero público,
oficinas Nazca 573, Capital, avisa que
-Juan Bo-casso, vende su negocio de bar
denoirinado Benny's Bar» sito en PA-
SEO COLON 1155, Capital, libre de to-

chas deudas a Ernesto Alessio y Antonio
Nazareno* Faldu+

Í, reclamos de ley, mis
oficinas, domicilio de las partes.

$ ROO,— e.30!4-N» 31.945-v,5|5t60
%

Antonio Regina, martiliero público^,
con oficinas en la calle Nazca 573. Ca,Ti}

pitaí, avisa que Juan Boccasso, ven4)i ft

su nesocio de bar confitería, denoin^v
pa^o Lea Chevaux," sito en PASpO CO-i í

LON 1327. CapUai, a Ernesto Alessio y
Antonio Nazareno Faldutl, libre de to*
d^is deudas y /¿ravámenes, reclamos de
^cy, mis. oficinas, domicilio de las partes.

% 1.20O. - e.30|4-NÍ 3l.944-v.5|5¡60

, A. Morera y Cía., , martilieros, Pozcs
129, T, E. 48-7880, avisan: Manuel Al-

v\rcz, T Antonio XJoslía e Isaac Feriadas,
venden a Manuel Aba!, Antonio Abal
Soto y Ángel Garcfa, negocio café, b3Y
y casa^ de lunch, sito PASEO COLON"
N» 1207 esquina SAN JUAN N* 206,

Capital, domicilio partes. Reclamos leV»

n [oficinas.

$ 1.200.— e.3t>l4 N« 31.932-V.5Í5I60 .

Al comercio: Hijos de Aragón Valeía
S. A., de la Asociación de Balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas en
Cangallo 1173, Capital, T.E. 35-1158 y
2238 avisan que: Guillermo Mourin LÓ,"

pez, Benigo Castro 7 Jesús Mourin ven-
den a Carlos Mires. Osvaldo Alfredo
Agusto y José María Torrado el negocio
de hotel alojamiento denominado "Las-
Palmas", sito en esta Capital, calle RIO*
JA N9 355; las partes se domicilian: la
vendedora efr esta Capital, calle Lava,"
lie N» 4167, Dpto. 1 y la compradora en
esta Capital, calle Larrea N* 162, 1»,

"C". Reclamos de ley en nuestras ofici-

nas. v

$ 2.000.— o. 29i4-N* 31.929 VA]5\&*

Sáhchez, Moureñte, Vilar y Cía., ba*
lanceadores y martilieros públicos, ofi-
cinas Avda. de Mayo N» 1365, 1er. pi-
so, T.E. 37-0571, avisan: "Falcón Ho- •

tel'* S.R.L. (Capital $ 1.400.000.—) ven- '

de a Aldo Roberto Murgi y Norberto
Domingo Fasce negocio hotel residen-
cial sito en RAMÓN L FALCONN» 1581
Domicilio partes y reclamaciones ley
nuestras oficinas.

$ 1.200.— e.2914-N» 31.897 v.4|5j6l

Org. Campitelli mar. público; Q*
J. Campitelli, oficinas Cerrito 836, pU
so fi», avisa "Garage San Cristóbal S<-
R . L ,

", domiciliado Federico Lacro-
ze 3894, vende a Benito Vidal, domid'* '

Hado en Lima $39, el garage de ajqui*
ler sito ROSETI 602)30 esq. OLLEROS. (

libre gravámenes, *— Reclamos ley n|
oficinas. -4. tfete edicto reemplaza al
de este Boletín N» 27.618 por error ea í

el" nombre del vendedor.
$ 1.200.— e.2S|4-X9 31.737-v.3!5í60
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Rodolfo O. Roquejo & Cía., oficinas
Uruguay 196, T. E. 46-8958, de la Asoc.
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
avisan que José Ramón Rodríguez La-
mazares vende a los señores Julio Gon-
zález Prieto y Benigno RoíM^uez su
negocio de fiambrería y rotiiwia sito en
la calle SAAVEDRA N9 395. Domicilio
partes, mismo negocio; reclamos ley,

nuestras oficinas.

. $ 1.200.— e.30J4-N« 31.9S6-V.5J5Í60

Rodolfo O. Requejo & Cía., oficinas
Uruguay 196, T. E. 45-$ 958, de la Asoc.
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
avisan que Julio Requejo, Rodolfo
Orentino Requejo y Aurentino Requejo
venden su negocio de hotel, alojamiento
sito en la callo SALTA N 9 773. a los

señores José Novoa, Míinuel Segundo
Onega, Carlos Héctor Paz. Jorge Benito
Grandela y Oreste Grandela. Domicilio
partes, mismo negocio; reclamos ley.

nuestra oficinas. /

% 1,600.— e.30J4-N» 31.985-v.5l5|60

Bruno Vilonl, mart. público, Bermú-
Jez 2399, Capital, avisa que- Elíseo

Germán Várela vende negocio bar, res-

taurante y cancha de bochas sito SIH*
BRON 5595/97, Capital, a Baldomcro

' Várela y José Luis Sobrado. Recl. ley y
domic. partes, mi oficina.

$ 800.— e.30i4-N« 31.972-v.5i5|60

Sp hace saber que Andrés Salgado

vende su negocio de tintorería y anexo
jito SAN JUAN 3390 a Aíüa Dtbora
Nabel. Reclamos de ley, domicilio de

la compradora, San Juan 3392. Dom.
de las partes. *

% 800.— e.SOU-N» 31.34 Vy.5'B l60

Juan Casello, martiliero públicoi Co-

chabamba 1953 avisa que: Benigno Me-
uéndez y Carlos A. Menéndez. venden

*u negocio rubro confitería, SAN JUAN
1898, a Moisés Fiszman. Domicilio de

las partes, reclamaciones de ley mis ofi-

cinas.
t lj%

f 800.— e.29|4-N» 31.842 v.4l5[60

Juan Martins Bota, Antonio Salerno

y José María Elustondo al comercio avi-

san que: compran al socio señor José

Cuesta toda la parte Indivisa que le co-
• rresponde del negocio de bar. plzzería y
restaurant, denominado "París**, sito

/
en

la calle SAN JUA.N N* 2982, con retroac-

. tlvidad al 15 de febrero del corriente

año. Reclamos de ley, en el negocio. Po-
' mlcillo de las partes.

$ 1.200.— e.2$¡4-N« 31.856 v.4|5|60

V« ClauM. Iglesias & Cía., ba'andadores
-;> mart. públ., con oficinas Matheu 24,

"avisan que Sara Beatriz Kaufer vende
al Sr. Dulcineo Silva "Despacho de Pan
y Venta de Helados" calle SANTA FE
N* 5076. Reclamaciones d? ley y doml:
cilio partes en nuestras oficinas.

$ 800.— e.28!4-N* 31.795-v.3lS|G0

Comunícase que el 30 de marzo de
1960, Isaac Walnsztok transfirió a
Eduardo Rlsnlk y. Berta Risnlk dé
Jawerbaum $ 87.232.04 de su haber en
Ripnik y Compañía, SARMIENTO 1728
Capital, dedicada al comercio de vi-

drios y cristales. Reclamaciones de ley»

Escribanía Julio Carrera- Pereyra, Sar-
miento 1658^ Capital, donde las partes
constituyen domicilio legal.

í 1.200.— e.28l4-N* 3LS24-v.3l5|60

"All Car Comercial Exportadora, Im.
portadora y Financiera" venden a Ju-

lio Ricardo José Otamendl Groussac y
Alberto Andrés Benvenuto su negocio
de Reparación. Exposición y Venta de
Automotores, ubicado en SOPACHA
1317, Capital Federal. Reclamos en el

mismo, domicilio de las parte?.

$ 800— e.28¡4-N* 31.82C-v.3i5|60

Iturralde, Fernández y Cía., mart.
pftb. Castelli 68, T. E. 83-7071, avisan
qi:e la venta que, José Giannetti efec-
tuaba a favor de Danto Archento, Jo-
sé Pasos y Centenario Rostagno del
neg. bar, reet. parrilla y desp. bebidas
alcohólicas, sito SEGURÓLA 1183*97199
ha quedado nula y sin efecto. — Recl.
<le ley n| oflc. dom. partes.

$ 1.200.— e.28|4-X« 3l.731-v.3|5[$0

to T1NOGASTA 5060, Capital, a Neme-
sio Anselmo Sobrado. Recl. ley y do-
mic. partes, mi oficina.

$ 800.— e.30|4-N» 31.970-v.5|6|60

E. y B. A. Arata, balanceadores, Sal-

ta 170, avisan que; Roberto Pablo Mas-
sa vende a Modesto Vázquez despacho
pan y helados, TTE. GRAL. DONATO
ALVAREZ Ni 1951, domicilio partes.

$ 800.— e.29j4-N* 31.841 v.4!5;G0

Rogelio Rodríguez & Cía., corredores

y martill: ros públicos, con oficinas en

ia calle Arévalo N* 1820, Capital, T. E,
71-1589, avisan que por su^ intermedio
los señores Francisco Domínguez y
Raúl Arias venden al Sr. Eusebio Ca-
lixto Ramírez su negocio del ramo de
Despacho de Bebidas Alcohólicas, sito

en la calle TRES DE FEBRERO nu-
mero 2492 esquina MONROE, Capital.
Reclamos de ley en nuestras oficina*
domicilio de las partes. *

$ 1.600.— e.28|4-N» 30.l89-v.3Í3|60

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de hatíer aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 18|t

al 22U16Q.
"

- —
A los efectos de la ley 11.867, ss ha-

ce saber que Carlos Evaristo Miñones
vende a Marta BeatKz Catalina Dottl

su negocio de Farmacia sito en VAL-
DENEGRO 2806, Capital Federal, don-
do se reciben las oposiciones y reclamos
v las parles constituyen domicilio.

$ 800.— e.28|4-N* 3t.834-v.3¡5|60

«pp»

Rodolfo O. Requejo & Cía., oficinas
tTruguay 196, T. E. 45-8958, de la Asoc,
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
avisan que Alfredo Seoane vende a los

señores FlorJndo Martínez, José Ferran-
do Martínez, José López, Leandro Bu-
garin. Fermín Suelro, Sergio García,
Antonio Fernández, Julio Laurindo y
Jesús Santlso, su novena parte indivisa
jdel negocio de restaurante, sito en la
«alio TALCAHUANO N» 394. Domicilio
partes, mismo negocio; reclamos ley,

nuestras oficinas.
% 1.600.— e.30|4-N* 31.9SW.5l5l60

Bruno Vilonl, mart público, Bermú-
dez 2399, Capital, avisa que Eduardo
P. Meledy vende negocio fiambrería si-

-Hijos de Eduardo Pérez, de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, con oficinas en Hipó.ito Yil-

yoyen ' 2949, avisan: que con nuestia
intervención el señor Alejandro Satur-
nino Medina vende, cede y transfiere,
Ubre de toda deuda y gravamen, s:u,g*-
rrj? denominado *'Laurito*\ WARNÉS
19¿2|44|46, Capital Fed:ral, a los seño-
rea Ricardo Campos, Ernesto Gaetan,
Ricardo Roberto Fioti y Héctor Hora-
cío Iraizoz. Reclamaciones de ley, nues-
tras oficinas, domicilio de la? partes.

$ 2.000.— e.28|4-N» 31.793-v.3|5l60

PROVINCIALES
RIO N>k3RO

Se comunica por el termino de ley que
el ingeniero Ruggero De Luca vende,
cede y transfiere a *'Alto Valle, Indus-
tria Cerámica Artística-Avica", Sociedad
de Responsabilidad Limitada, el haber
que por todo concepto le corresponde
al señor Rrggero De Luca, ocluyendo-
fe en ello el valor de las cuotas sociales,
revaluación de activo y saldo de cuenta
corriente particular, en la suma de un
millón cuatrocientos mil pesos moneda
nacional de curso legal. La venta, cesión

y transferencia se real'za Ubre de todo
pasivo para el cedente vendedor. La so*
cíedad adqulrente tiene -corno domicilio
la calle IRIGOY/EN mil frescientos trein-
ta y cuatro de la c.'udád de Cipoll^tti,
provincia del Río Negro. Reclaír acio-
nes de ley, al* escribano intervlnlente:
Ernesto Verdún, Presidente Yrigoyen
774 de

x
Cipollettif provincia del Río Ne-

gro, donde, tas partes constituyen domi-
cilio. Está transferencia se efectúa con-
forme a lo estatuido en la ley 11.867.

% 2.800— e.29!4-N» 31.843 v.4¡5¡60

F O K M O g A

clase "B"; y por el saldo de un millón
de pesos,' se invita a los señores accio"
nistas a ejercer el derecho de opción en
proporción a sus tenencias. Las veinte
mil acciones, emitidas a la par, tendrán
derecho a dividendo a partir del 1' de
agosto de 1959. Con esta emisión el ca-
pital emitido alcanza a la suma de* siete

millones de pesos. — El Directorio.

$ 2.160.— e.30|4-N> 31.98&-V.315160

CRÉDITO FINANCIERO TARA LA
AMÉRICA DEL ST7D

S. A. Y. I. C. I.

Comunica a los señores accionistas

que el día 30 del corriente comenzará a
abonar el dividendo en efectivo, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1959. El' pago se efectuará con-

tra la presentación de las acciones, en
el domicilio de la sociedad loa días há-

biles de 15 a 18 horas. .,,„.„
$ 960.— e.30|4-N* 32.007-v.3l5)60

C1IAMPION S. A.
Industrial, Comercial, Financiera

e inmobiliaria
. EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas,

que el Directorio de la ^compañía, en la

reunión celebrada con fecha 18(4159 re-

solvió la emisión de siete <7) series de
acciones preferidas por un valor total

nominal de siete míliones de pesos mo-
neda nacional de curso legal (m$n.
7.000.000.— c|l.). La presente comuni-
cación se efectúa a efectos de <tue hagan
uso del derecho de preferencia que les

acuerda el articulo 69 del Estatuto. —
El Directorio.

( ,_
$ 2.000.— e.30¡4-N9 31.948-v.5|5I60

ACTUS S. A.
Comercial e Inmobiliaria

'

COMUNICADO
Se comunica a los señores -accionistas

que por resolución de la Asamblea Ge-

neral del 10|2|59, se elevó el capital

autorizado a $ 1.500.000.— mediante la

emisión do $ 1.200.0«í» — en acciones

ordinarias al portador. De acuerdo a
las disposiciones estatutarias los accio-

nistas deberán acogerse a la preferen-

cia para la suscripción dentro de los

30 días.

Buenos Aires, 26 de abril de 1960. —
El directorio.

-

$ 960.— e.29
(

4-N* 31.901-v.2|5|60

LINO'. S. A. C\ L V. 1. y A.
Se comunica la emisión de 8 serles

de acciones ordinarias clase **A'\ por

un valor de m$n.' 800.000.—. El Direc-

torio. / , .

$ 480.— e.29|4-N* 31.917-v.2t5]60

"AUTOXORTE"
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial e Inmobiliaria

Se hace saber- que la Asamblea Ge-
neral Ordinaria celebrada el 30 de

marzo de 1960, resolvió el aumento áel

capital autorizado de la suma de pesos

1.200.000.*— min. a la suma de pesos

3.600.000.— m]n.
$ 720.— e.29|4-N9 31.923-tt.2;5]60

ESTABLECIMIENTOS -

JMETALTTRG1COS GIBELLI S. A.
' Industrial y Comercial

Se comunica por tres días a los se-
ñores accionistas, que de conformidad
a lo dispuesto por Jos estatutos, el Di-

rectorio ha emitido en forma simultá-
nea veinte series de acciones ordinarias
al portador, con derecho a dividendo ti

partir del 1* de enero de 1960, pagade-
ras al contado, por un valor total de
m$n. 4.000.000.00 moneda nacional. Se
ofrecen a la suscripción de los accionis- _

tas en proporción a sus tenencias, de-

biendo ejercerse el derecho de prefe-

rencia dentro de los quince días siguien-

tes al último aviso. — El Directorio.

$ 1.200.— e.29|4-N« 31.882 v.2|5|60

AUTOMÓVILES SÜ1VACHIA S. A.
C. I. I. y F.

Se hace saber a los señores accionis-
tas, que de acuerdo con lo establecido en
el artículo 49 de los estatutos sociales,

que el Directorio ha resuelto la emisión
de la 2» y 5* serie de 20.000 acciones
cada una valor nominal $ 100,

—

f ordi-

narias de un (1) voto por acción y al

portador, por un total de $ 8.000.000.—

.

• % 960.— e.29¡4-N* 31.884 v.2|5!60

DROGUERÍA DE LA EST3RELLA
Sociedad Anónima Ooniercial,*

Industrial e Inmobiliaria

Comunícase a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto la emisión
de acciones ordinarias por valor de pe-

sos 11.960.000 min. — El Directorio.
$ 720.— e.29!4-N* 31.C91 v.2|5]60

MOLINO ARGENTINO
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial, Agrícola, Ganadera
e Inmobiliaria

Por el término de tres días Se hace
saber que se ha resuelto distribuir un
dividendo provisorio del veintiocho y un /

cuarto por ciento en efectivo por el pri-
mar cuatrimestre del corriente ejerci-
cio, el que se pondrá a disposición de los

J señores accionistas a partir del dia 30 de
" abril de 1960. — El Directorio.

% 960.— e.29I4-N» 81.TO* v.2|5|60

Al Comercio: Ley 11.807, "Explota-
ción Forestal Norteña'*, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, vende y
transfiere a Raúl Jos* Nasti, los bienes
muebles, inmuebles, etc., de su expío-
taclón industrial y comercial en Juris-
dicción de la Provincia de Pormosa.
Ciudad de Formosa y varias otras lo-

calidades en jurisdicción de la misma
Privincia. Reclamos en término de ley,

al comprador, domiciliado en FORMO-
SA, calle RIVADAVIA 701 y al Escri-
bano que suscribe, Juan C. Lértora.
Escribano. 9 de Julio 1354, Corrientes.

$ 1.600.— e.28|4-N? 31.772-v.3j5|60

AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS

3IETALTJRGICOS ROHER
Sociedad Anónima, Industrial,

ConierdaV Inmobiliaria y Financiera
Se comunica a los señores accionistas

,que el Directorio ha resuelto la emisión
de veinte mil acciones ordinarias, por
un total de dos millones de pesos, dis-
poniendo que las series N» 51 al 65, por
un total de quince mil acciones sean de
clase "B»\ y las series N» 66 al 70, por
un total de cinco mil acciones sean de
clase "A**,, por lo cual se pone a dispo-
sición de los señores accionistas, a part
tir del 9 de mayo próximo, el dividen-
do votado por la asamblea que aprobó
la distribución correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 31 do julio de 1959,
consistente en un 20 olo en acciones

V A L K R G A
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial e Inmobiliaria

Se hace saber que la Asamblea Ge-

neral Ordinaria celebrada el 25 de fe-

brero de 1960, resolvió el aumento del

capital autorizado de la suma de pesos

7.000.000.— mtn. a- la suma de pesos
15.000.000.— min.

% 720.— e.29|4-N» 31.924-v.2,5l60

ARGENTARÍA
S. A. de Finan/us

Pónese a disposición de los accionis-

tas, a partir del 2 de mayo lie 1960, el

dividendo en efectivo de il76,509& re-,

suelto por la Asamblea de 'Accionistas

del 31 marzo ppdo. El pago se hará en
las oficinas de la Sociedad, Reconquis-
ta 134, en horario bancarlo y contra

presentación de las acciones. — El Di-

rectorio. •

, , -

% 1.600.— e.29|4-N* 31.926-v.4|5¡60

ARGENTARÍA
S. A. de Finanzas

Hácese saber señores accionistas emi-
sión series 6» a 26», inclusive, o sean
20.000 acciones ordinarias de un voto.

Accionistas podrán ejercer derecho pre*

ferencia dentro 15 días siguientes a la

última publicación de este aviso, co-

rrespondiéndoles cuatro acciones nue-

vas por cada una de tenencia. La' emi-
sión es a la par y pago en efcfctivo 4el
50<& en el acto de suscribirla. — El
Directorio.

$ 960.— e.29|4-N9 31.925-V.2Í5Í60

SANTA SILVTA S. A. L C. F. e I.

Comunica el aumento de capital au-
torizado a % 5.O00.000.— de acuerdo a
lo resuelto por Asamblea General de Ac-
cionistas del 22 de diciembre de 1958 y
la emisión de acciones ordinarias al por-»

tador serles 21 a 25 con derecho a cua-
tro votos y 26 a 60 con d^echo a un
voto, todas de valor nominal $ 100.—

,

por un total de % 4.000.000.—. El Di-
rectorio.

t 960.^ e.29U-N» 31.878 v.2|5|60

DELTER S. A.
Industrial y Comercial

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del dfa 2 de mayo de 3 960
se abonará, el dividendo del 30 o¡o co-
rrespondiente al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 1959. — El Directorio.

$ 720.— C29I4-N9 31.354 v.2l5[60

"CRESUD"
Sociedad Anónima Coniercial/TiiniobHIa-

ría, Financiera y Agropecuaria

Se informa a los señores accionistas
que según lo prescripto por el articulo
i 9

de^J Estatuto se ha resuelto la emi-
sión de 210.000 acciones ordinarias por
un total de v$n, 21.000.000.— que serán
suscriptas a la par en proporción a su
tenencia e integradas en efectivo. — El
Directorio.

% 720.— e.29|4-N* 31.863, v.2]5i60

"LA TRANQUERA"
Sociedad Anónima

N» 6.893
#

t AUMENTO DE CAPITAL
Se hace saber que por resolución de

la Asamblea General Ordinaria del día
18 de abril de 1960 se ha resuelto el au-,
mentó del Capital Autorizado de pe-
sos 2.500.000.— m¡n. a $ S.OOO.OOOA
moneda nacional.
Buenos Aires, abril 26 de 1960.

$ 720.— e.29i4-N9 31.868 v.2|5'60

ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES
"PUGLIESE"

S. A. Industrial. Comercial
e Iiiniohiliariu

EMISIÓN DE ACCIONES
Se- hace saber que en virtud de lo

dispuesto por el articulo sexto de los
Estatutos de la Sociedad, el Directorio
ha resuelto elevar el Capital Social a
la suma de m$n. 4.000.000.— (cuatro
millones de pesos moneda nacional)
mediante la emisión de diez nuevas se-
ries de doscientas acciones ca:la una
de ]as cuales seis series se denominarán
Acciones Ordinarias "A" y las reatan-
tes Acciones Ordinarias "B'\ Los seño-
res accionistas podrán ejercer eu de-
recho de preferencia para la suscripción,
hasta el día 31 de mayo de 19 $0. El
presidente.

$ 2.400.— e.2814-X* 31.789-v.3'5;60

CERTIFICADOS EXTRAVIADOS
La Compañía L.I.F.E. Sociedad

Anónima. Laboratorios Industriales Fí-
slcoelectrónlcos. comunica que un ac-
cionista denunció el extravio de certifi-

cados provisorios al portador de esta so-
ciedad de acuerdo al siguiente detalle:
Certificado número uno, fecha 29tG'1956,
valor nominal m$n. 790.000; NT9 4: 29|

6*56. por m$n. 190.000: N* 5. 29IG156,

por mSn. 590,000; N« 7. 2916156 por
m$n. 1.200.000. N» 19. 1015157 por m$n.
1.000 000. y N» 20 1015157 por m$na-

I cional 1.000. 000. — El Directorio

$ 9.600.— 0.814N» 2S.816-V.1415I6Q
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PATENTES Y MARCAS

y

Acta N9 539.462

VER ATR OPAL
Noviembre 30 de 1059. — Raymoíi

8, A., Ind. y Com. (en formación). —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene, drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Ag. N* 240.

$ 320.— N» 39.853 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta N9 539.463

T AÑL AXAN
Noviembre 30 de 1959. — Tansani

S. R. L. — Para distinguir substancias
, y productos usados en medicina, farma-
cia, \-eterinaria e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales ' y
víaos tónicos ' medíctnaler, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Ag.
N» 240.

'

$ 320 N9 39.855 - Bol. Of. - 2[5[60

Acta N9 539.464

TANCOLER
Noviembre SO de 1059, — Tansani

J3. R. L. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas
dé uso doméstico, de la clase 2. -— Ag.
K# 240.

$ 320.— N» 39.864 - Bol. Of, - 2]5]60

Acta N9 539.465

DI PAOLO

-Noviembre 30 de 1959. — üi Paolo

Hnos. S. A. ind. Com. Inmobiliaria y Fi-

nanciera. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrererías,

pasamanera, bonetería, modas, pumi
Hería, abaniquería, paragüería, merce-

ría guantería» perfumería, - tafiletería^

dé* la clase 16. — Renovación de la

H» 272.2S8. — Ag. N» 188.
*

$ 400,— y» 39.850 - Bol. OÍ. - 215)60

Acta N9 539.466

MARGADAN
Noviembre 30 de 1950.'-*- Floraba-

nica S. n. K — Para distinguir marga-

rina, de la clase 22. — Ag. N*.l*8.

j 240.— N* 39.851 - Bol. Of. - 2J5160

Acta N9 539.467

UND A
Noviembre 30 de 1959. — Francisco

Pablo Venosa y íosé María Bartoletti.

— Para distinguir electricidad, maqui-

naria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
Iue, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de

la clase 20.

$ 320 N? 39.870 - Bol. Of. - 2J5160

Acta N9 539.468

PROVIDENCIA
Noviembre 30 de 1959 — Jacinto

'Agustín Liafontaine. — Para distinguir

un producto Inyectable veterinario, de

la clase 2. — Renovación de la número
170.975.
% 24,0.— N* 39 .843 - Bol. Of. - 2I5JG0

Acta N9 539.469

PROVIDENCIAL
' Noviembre 30 de 1959. — Jacinto
¡Agustín Lafontaine. — Para distinguir

un producto inyectable veterinario, de

la clase 2. — Renovación de la número
170.976.

% 240.— N* 39.849 - Bol. Of. - 2|6l60

Acta iM9 539.47^

Noviembre 30 de 1959. — Los Parra-

les S. R. .U — Para distinguir- bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o no alcohol, de la clase 23. -r- Reno-
vación de k Ni 271.371. — Ag! N» 154

$ 480.— N* 39.871 - Bol. Of. """'

Acta N9 539.470

IMCO
- noviembre 30 de 1959. — Imlauer

Jb Cía. Ind. Com. Financiera e Inmobi-
liaria. — Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte en
feeneral, partes de ellas y accesorios, de
fai clase 12/— Renovación de la núme-
*Ó 272.243.-^- Ag. N* 190.

t'200.— N? 37.402 - Bol. Of. - 2J5Í60

Acta N9 539.471

(Noviembre 30 de ¡1959. — Electro-

l&iac Cía. General de Electricidad y
Maquinarlas S. A. — Para distinguir

relojería y cronometría: joyas, metales

$ - piedras preciosas, esmaltes, objetos

ae oro, plata y platino, de la clase 8. —
Renovación de la N» 272.044, — Ag.
Número 190,

I 250.— N* 37.399 - Bol. Of. - 2|6lC0

Acta N9 539.474

Noviembre 30 de 19C?. — Los, parra-

les S. R. L. r— Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase 23. — Reno-
vación de la N* 271.372. — Ag. N* 154.

$ 480.— N9 3 9.872 * Bol. Of. - 2Í5J60

Acta N9 539.475

FÚTBOL
Noviembre 30 de 1959. — The Gi-

llette Company, de los EE.UU. de N.
A, — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabuyería, cerrajería,,

quincallería, herrajes, artículos de me*.

naje, de bazar y hojalatería, cables no,

eléctricos, lonería. marcos y varillas/

cestería, etc., de. la clase 10. — Reno-
vación de la N» 272.109. — Ag. N« 154.

$ 320.—-'N* 39.873 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta N9 539.479.

' ¿Noviembre 30 de Í959. — Francisco
Rqndazzo.— Para distinguir radiore-
ceptor, radioreceptor combinado y radio-
televisión, de la clase 20.
$' 480.— N* 39.735 - Bol. Of. m 2[5]60

, . Acta N9 539.484

FILODERMICA
Noviembre 30 de 1959.

—
'Estableci-

mientos Textiles San Andrés,^ S. A.
Com., Ind. jr Financiera. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados,, sastrería,

sombrererías, pasamanería, > bonetería,
modas, puntHierfa, abaniquería, { para-
güería, mercería, guantería, perfumería,
tafiletería; de la clase 16. — Ag; N? 252.
$320.-— N» 39.877'- Bol. Of . - 2]5"¡60

Acta N9 539.476

C I NCOA
Noviembre \o de 1959. — Libertador

Apas Mroue. .— para distinguir subs"
tandas alimenticias' o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de lá

clase 22 *

$ 150.-^- N9 37.354 - B-M. Of. '- 2|5[60

Acta N9 539.477
*¡b

Noviembre 30 de 1959. — Roberio
Moretton. — para distinguir ferretería,
cuchillería, pinturería, cabuyería, ce~
rrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,
cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase 10.

% 480.— N» 39.780 - Bol. Of. - 2|5¡60

Acta N9 539.478

Noviembre 30' de 1959. -— Roberto
Moretton. — Para distinguir substan-
cias vegetales, animales y minerales en
estado natural o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso
doméstico y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3.

$ 480.— N9 39.781 - Bol. Of. - 2¡5¡60

Acta Nv 539.480
'

DENTALSULF
Noviembre 30 de 1959. — Juan Ma-

nuel Arjona, — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Renovación de la N» 270.917. — Ag.
número 203.

$ 320.— N* 39.883 - Bol. Of. - 2l5|60

Acta N* 539.483

FILODERMICA
Noviembre 30 de 1959. — Estableci-

mientos Textiles San Andrés, S. A.
Com., Ind. y Financiera. — Para dis-

1

tinguir telas y tejidos en general, teji-

dos de punto, mantelería y lencería, de
la clase 15. — Ag. N» 252.

$ 320.— N» 39.875 - Bol. Of. - 2¡5|60

Acta N9 539-485

FILODERMICA
Noviembre 30 de 1959. — Estableci-

mientos Textiles San Andrésr S. A.
Com., Ind. y Financiera. — Para dis-

tinguir substancias vegetales, animales
y minerales en estado natural o prepa-
radas para uso en la manufactura, edi-

ficación y uso doméstico y que no están
incluidas en otras clases/dé la clase 3.— Ag. N» 252.

$ 320.— N» 39.878. - Bol. Of. . 2]5]6*

Acta N9 539.486

, RAPSODIA. í,
Noviembre 30 de 1959. — Quitral,

S. A. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, par-
tes de las mismas, accesorios y comple-
mentos para bucear, filtrar. Máquinas,
aparatos e lmnlementos de agricultura,

avicultura, apicultura, piscicultura, le-

chería, vitivinicultura y bilvicultura. to-

nelería, de la clapo 5. — A*. N» 252.

$ 400.— N* 39.879 . Bol.Of. - 2l5lC0

Acia Nr 539.487

RAPSODIA
Noviembre 30 de 1959. — Quitral,

S. A. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, rae-

nos^los eléctricos, de la clase 6. —- Ag.
número 252.

$ 320.— N» 39.880 - Bol. Of. - 2[5|C0

Acta N9 539.488
,

RAPSODIA
Noviembre 30 de 1959. — Quitral,

S. A. — Para distinguir instrumentos
y aparatos musicales y sus accesorios,

música y aparatos tocadores automáti-

cos, de la clase 7. — Ag. N» 252.

$ 320.— N» 39.881 - Bol. Of. - 2|5¡60

Acta N9 539.489 •

DELUXAN
Noviembre 30 de 1959. — José Ra-

món Machínandierena. — Para distin-

guir aparatos de refrigeración en gene-

ral, sus partes y accesorios, de la cla-

se 14. — Renovación do la N» 270.931.— Ag. número 194.

$ 240.— N» 39.909 Bol. Of. - 2|5]60

Acta N9 458.943

BIOFLACEL
Agosto C de 195C. — Química Comer-

cial S. R. L. — Para distinguir espe-

cialidades medicinales y farmacéuticas,
de la cíase 2. — Corregida en una nue-
va publicación. — Ag. N» 144. •

$ C0.— N9* 8.045 - Bol. Of. -
' 2l5]60

Acta N9 475.946

PRODUCTOS MC
Mayo 7 de 1957. — Manuel Caamaño.— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. -^ Co-
rregida en una nueva publicación.

$ 240.— N» 39.476 - Bol. Of. - 215)60

Acta N9 493.140

CAMPO • ERE
Enero 18 de 1958. — Casa El Conti-

nente S. R. Ii. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, ds la

clase 22. Menos: galletas, galletitas, biz-

cochos y pan. — Corregida en una nue-
va publicación. — Renovación de" la

K« 1S1.259. — Ag. N» 149.

$ 20.— N» 12.777 - Bol. Of. - 2l5¡
!>0

Acta N9 487.877

W M W (con grabado)
Octubre 18' do 1958. — Veb Zahnsch-

neidemaschineniabrilc Modul, de Ale-
mania Oriental. — En la presento mar*
ca publicada el 13 de abril de 195S y
el 13 de abril de 1959, léase el grabaao
en forma inversa a lo publicado on la
primera edición, es decir, las siguientes
letras: "W M W", correspondiente a la
clase 5. — Corregida en una nueva pu»
blicación. — Ag. N« 212.

$ 60.— N» 7.382 - Bol. OC. - 2¡óiCO

Acta N9 5C0.961

EIFFEL

Mayo 16
m
de 1953.

t
—

,. Eiffel Radia
S. R. L. -

—

" Para distinguir instrumen-
tos y aparatos musicales y Sus acceso-
rios, música y aparatos tocadores auto-
máticos, de la ciase 7. — Corregida en
una nueva publicación. — Ag. N» 107.

$ 40.— N» 864 . Bol. Of. - 2¡5¡60

- Acta N9 509.187

ES PÚMI T A
Agosto 29 de 1958. — Osear Albino

Villar. ~ Para distinguir aparatoá y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración e hidroterapia»
Artículos sanitarios. Máquinas, aparato»
y artículos para la limpieza en general,
lavado, lejlvado y limpieza de ropa, de
la clase 14. — Corregida en una uu^va
publicación,

. $ 30.— N» 9.332 - Bol. Of. . 2)5160

Acta-N? 511.716

Y I T A F E N A (con grabado)
Setiembre 30 de 1958. — Ricarda

Pons. — So avisa que la presente mar-
ca, publicada el 18 de enero de 1960.
se consignó por error ol Acta 507.716,
cuando en realidad el correcto es:
N* 511.716. de la clase 2. — Corregida
en una nueya publicación. — Renova-
ción de la N* 179.024.
$. 300.— N? 11.70S - Bol- Of. - 2|l

ActaN9 512.61
t

TOXFID
Octubre 15 de 1953.^ — . 33aq?galupo

Cía. I.tda., S. A. de Barnice.3 y -Anexos.— Para distinguir substancia^ químicas
usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones . científicas, ep los trabajos
agrícolas de horticultura, substancias
anticorrosivas, de la clase 1. — Corre*
gida en una nueva publicación. — Ag.
número 107.

$ 150.— N» 12.500 - Bol. Of. - 2|5I60

Acta N9 512.651 ,

TOXFID
Octubre 15 de 1958. — Bacigalupe

Cía. ¿¿da., S. A. do Barnices y Anexos^— Para distinguir substancias vegeta-
les, animales y minerales en estado na-
tural o preparadas uara uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras cla-

ses, do la clase 3. — Corregida en una
nueva publicación. — Ag. N» 107.

$ 150.— N« 12.569 _ Bol. Of. - 2J516*

Acta N9 517.905

GESTIVAL , '

Diciembre 28 de 1958. — Vicente Os-
ear Salvatierra. — Para distinguir subs*
tandas y productos usados en' medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o prenaradas, aguas minera*
les y vinos tónicos medicínales, insec-
ticidas de uso domestico, de la clase 2*— Corregida en una nueva nnblfcación*

$ 150.'— N» 17.863 - Bol. Of. _ 2|5i0O

Acta N9 520.170

LLOYD
Febrero 11 de 1959. — Gastón Pedro

Aquilino Barrenechea. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-
das como ingredientes en la alimenta*
clon, dé la clase 22: Menos: tés en ge-
neral. — Corregida en una nueva pu»
blicación. — Ag. N« 242.

$ 150.— N« 20.231 - Bol. Of. .' 2|5I6»

Acta N9 521.703

ARON ELECTRICITY METER
LIMITED

Marzo 13 de 1959. — Arón Electrl.
city Meter Company, de Inglaterra. —
Para dlstinguir^electrlcidad, maquinaria,
artefactos, aparatos y accesorios cléctrl.

eos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía, telefonía y telegra-
fía sin hilos, radiotelevisión, de' la clase
20. — Corregida en una nueva publi-
cación. — Renovación de la número
264.946. — Ag. N« 194.

f 200.— N« 21.758 • Bol, Ot - 2[$[t9



4f
fiOTiETiN <M?ttClAI# — I-unes V ji^mayo de nOO,,

Acta N» 518.982 Acta N* 530,767

LA PIMEA
Agoatá í¡ de 1959. — So-usa Hnos. —

Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, e hdiroterapla. Artículos

sanitarios. Mlguinas, aparatos y ar-

tículos para la limpieza en general, la-

vado, lejlvado y limpieza de ropa, de la

«lase 1*. — Corregida en una nueva
publicación. — Ag. N» 149.

3 200 <--N» 30-907 - Bol. Oí. - &15H>0

EtKvro 13 da 1959. — I>uvilor S. R. L.

— iAxra distuigulr aparatos y A™ "!®8

«^calefacción, w^1"*^.»»^!^?^
refrigeración -*. hidroterapia. ,™*£*
sanitarios. Maquinas, aparatos y articu-

las para Ja limpieza en *»^¿a
**f?;

tejada V limpieza de ropa," «j»
*¿, — Corregida *ea una nueva publi-

carian. — Ag- N». 184.
, _ * 1Kl(¡ft

$ 160,— K» 266 - Bol. Of. - 2)5j60

Acta <N* 522.246

SAJCA (con grabado)

ltono'^1 de 195!,. r Salea S A. Ind.

Cristal- Artístico. — ka presente solici-

tud de marca, publicada el de 5*Ho

¿te%9S9, PSfii^ 34, debo leerse como^ solicUud de marea nueva, yno^
mo renovación que por error se consW-

n¿/ de laclase 9. - &***$**** U°a

nueva publicación. — A*. N* 107.

$/ 350.4- N* 22.276 ~ Bol. Ot 2PW

Acta N? 530.936

INERTARG
Agosto de 1939. — José Maroni. —

Para distinguir electricidad, maquina-
rla, arteCactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y tef-

legrafía sin, hilos, radiotelevisión, de la

clase 20'. — Corregida en una nueva

publicación. 4- Renovación de la nu-

mero 267.700. — AS. *í» 170.

$ 200 — N» 31.069 - Bol. Üf. - SjCW

, ActaW -532.552 •

MONASTERIO (y diseño) ;

Agosto 31 *de 1*59. —r Saturnino Al-

icuz c Hijos, S.R.TU. — En la presente

solicitud de marca, publicada el 23 de

noviembre de 19S9, página 44, léase en

el grabado, parte inferior, la denomina-
ción: "Monasterio", que no apareciera

por una mala impresión en la edición

de aquella fecha, de ia clase 14. — Co-

rregida en una nueva publicación. —
Ag. ¿V 103.

$ 2S0.— N* 32.7T5 Bol. Of. - 2^0

' 'Ada N* 53Ó.932

ENVASE (y figura)

Agosto 7 de 1959. — Saúl Starosta.

So aclara que la presente solicitud de

marca, publicada el 2 de ..noviembre de
1959, debe leerse el dibujo Inversamen-
te a lo puWtetwio, de la clase 22. —
Corregida fen una nueva publicación. —
Ag. N» 124- _ _,_
$ 250 « K* 81.137 - Bol'. Of. - 2¡¿!o0

Acta N« 533.412

; C L O R O X
Setiembre 14 de 1959. — Cía. Indus-

trial Progreso, S, A. — Para distinguir

.aparatos "y artículos de calefacción^ ven*

tüacióV iluminación, refrigeración e

hidroterapia. Artículos .sanitarios. Má-
quinas/ aparatos y artículos, para la

limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ro#a, de la clase 14. —
Corregida en una nueva publicación. —
Renovación de la N» 268.7-61. — Ag.
X» 195.

$ *200.— N» 33.615 Bol. Of. - 2I5¡60

Acta í^f 533X582

CRIMP1ENE
Septiembre i* de 1Í5!>. — Imperial

Chemical industrias Limited,- de Ingla-

terra. — para distinguir substanciua

vegetales, animales y minerales en es-

tado natural o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no estin incluidas ¿n

otras clases, de la clase 3. — Corre-

gida en nna nueva -publicación. — Ag.

N* 195.
, ,

$ 200.— N* 33:918 Bol. Of. - 2|5|«0

Acta N* 525.802

PETENERAS (y diseño)

Mayo 19 de 1959. ^laboratorios

TWrvme $. Xt. I- y Andrés Fortea. —
^presente solicitud de marca, publl-

^da
P

el 18 de agosto de ItM¡jPtelg

4*, debe-ieerse como una solicitud de

rn^rca nueva, y no como renovación que

Sor-error se consignó, de iacto^
_~ Corregida en una nueva publicación.

^25^^20.005 - Bol. Of. - 2l5lfi0

Acta N* 530.953

ENVASE (y figura)

Agosto 7 de 1959. Saúl Starosta.

Se aclara que ^la presente solicitud de
marca, publicada el 2 de noviembre d*>.

1959, debe leerse el dibujo inversamen-
te a io publicado, de la clase -~2.- —
Corregida en una nueva publicación. —
Ag. T^9 124.

$ 250 — N* 31.156 - Bol. Of .. - 2¡5la0

',
i

Acta N* 533.489
'

t

LA CUBARNA
Setiembre 15 de 107S. — Ouillermo

Padilla. S. A. Com. e Ind. Para dis-

tinguir máquinas, aparates y elemen-
tos* de transporte en -general, partes de

I ellas y accesorios," de la clase 12. —
I Corregida en una nueva publicación. —
Ag. N* 212.

$ 200.— S9 3.330 Bol. Of. - 2¡6;60

Acta N* 533.692

MERCEDES
Septiembre 16 de 1959. — Daimler

Benz Aküengeseltectaaft, ue Alemania— Para distinguir . metales usados ei

las industrias, trabajados o a < medí»

trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses. Productos %o fundición, herrería 3

calderería* de la oíase 4. — Corregidt

en ^una nueva fcnbHcaciÓH. — Renova- •

clon de la W-2T0.276. — Ag.^'190
$ 2 <y0.— n» 3.3^32 Bol. Of. * 215ÍC0

1

Acta N* 525.803
(

-

ANTORCHA (y diseno)

Alavo 19 de 1959. — laboratorio^

revine *-. A. L'y Andrés Fortea.

ÍT-Present9 solicitud de marca. ,£«•-

c«da el 18.de agosto do l*6»* £*f
,3*

49. debe leerse como una «jWcitnd *«

enarca nueva, y no como ^^ón
que por

(
error se. consignó, de la clase

23 . — .Corregida en nna nueva publi- l

f^'^ne.Too^BoL « - KM

Acta N* 531.142

GUARDAPREN
Ag03to. 12 de 1959. — Oregorio Lip-

rlsltv. • — Para distinguir mfciuinas,

aparatos y elementos de transporte en

general, parte-; de ellas , y accesorios

de la clase 12. — Corregida en una
nueva pubMcación. — A^. N' 145:

$ 200 — K? 31.450 - Bol. Of. - 2t5 lG0

Acta Nv 533.753

H & H <con grabado)

«eptiembre 17 de 1959. — Kirsch A
>Horvajt, 8.B.X/. — Xa presente soilcí*

tud de marca, publicada el 7 de di-.-

clembre de 1959í pagina 43/ debe leerse

el Acta K» 53^.753, por naber apare-

cido en la edición =de * ésta fecha ea*

forma Uigible, da la clase-10. — Co-
rregida en nna nueva publicación. —

'j 250.— N» ^33.970 Bol. Of. - 2|of60

Acta N* 533.506

H. DIARIO DEL HOMBRE DE
EMPRESA

Setiembre 15 de 1959. — El Cronista
-Contorcía], S.R,Xi. — Para distinguir
impresiones, xeprocluocionea y publica-
clones, de la clase 18. -r- Corregida en
una nueva publicación. — Ag. N9 IOS.

$ loO.— N* 33.796 Bol. Of. - 2^60

Acta N9 533.773

VlGNOLO HNOS. (con- grabado)

Septiembre 17 de 1*59. — Vigilólo

Hnos., S.R.U — Z-a presento solicitud

de marca, publicada el 7 de diciembre

de 1959, pagina 43, debe. leerse el gra-

bado en forma Inversamente a lo pu-
blicado, de la clase 20. — Corregid»

en una nueva publicación. — Ag. nú-
mero 119. -

»|-*,*
? ¡¡50,— N» 34.001 Bol. Of. " 2jgl60

Acta N* 531.351

BAOBAB

Aaa N? 525.804
N

IA. ROSARINA (con grabado)

Mayo 19
J de 1959. -^ Laboratorios

DTUrvilles S. R. T,. - I-a Prejonta -j
liettud de marca, publicada el 1* oe

agosto' de 1959, página 49, debe leerse

como una solicitud de enarca nueva, y no

como renovación, que «or err^r se con-

signara, áe la clase 22 — Cj" »'^
tr una nueva publicación, — Ag. nu

?%-!!> 26.007 - Bol. Of. - USlO

Aétesto 13 de 1959. — Watteau S. A.

Ind. Com.-Finan*:era e Inmob. — Pa-

ra distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sombrererías, pasamanería, bone-

tería,- modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercorla, guantería. T>erfn-

Imería. tafiletería; de ia clase 1G. Me-
] no3- dentífricos. —: Corrcs^da en una
.nueva publicación, ¿rr ílenovación de

^a Ñ*'20&.$5'9. — Ag: W 144.

% 200 — N* B1.G30 - Bol. Of. - 2l5j6l>

Acta N* 533.521

SUEÑO DE ÁNGEL
Setiembre 15 de 1953. — Carlos tico.— Para distinguir Ins^rLicidas de u^o

doméstico, de la dase 2. — Corrida
en ,una nueva publicación. —* Renova-
ción de la N* 185 212. — Ag. X» 107.

*$ J50-.— N? 33.704 Bol. Oí. -' 2]5tC0

Acta N? 525-806

ALHAMBRA.(con grabado)

Mayo 19 de 1959. — laboratorios

0!Urvrlle S. R. T- y Andrés Fortea.

t& presente solicitud de marca, publi*

cada el 18 de agosto de 1959, pinina

49, debe leerse como una solicitud de

marca nueva, y n-> -~^o renova*?:frn

quo por error se consonó, ^e la chise

23, — .Corregida en ~T\a nueva Pu*1i~

eaclón."— Ag. N» 103.

* 3Q0 -— N» 26. 008 - Bol. Of. - 2 5'60

Actl N9 527.154

ST-RAPHAEL (con grabado)

Junio IV* ír^v — ."*•"*«*. T> -

phael Soclétó Anonyme
f

de Francia-

La prósente solicitud' de marca, publiv

cada el 15 de febrero de 1900, página

Sff, debe leerse el Acta N* 527.154 y no
627.254. de la clase 23. — Corregida en
una nueva publicación. — Renovación
de la N» 26C946. — Ag. N* 194.

% 300 — N* 27.423 - Bol. Of. - 2I5C0

Acta-N* 531.370

TELARAÑA
Agosto 13 de 1959. — Santiago Enri-

que Cattanoo. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase lo. —
Menos: medias. — Corregida en un*

nueva publicación. — Renovación de la

>"• £17.890. — 3**r. X^ 275.

% 200 — N* 31.000 - Bol. Of. * 215160

Acta N9 533.538 í»

AVIPA
Setiembre 15 de 195^ -— Para dis-

tinguir electricidad, maquinarla, arte-
factos, aparatos y accesorios elíctrlcos

para producir fuerza, ca!or y luz. te-

lefonía, telegrafía, telefonía y telegra-
fía sin hilos, radiotelevisión, de la cla-
se 20. — Corvegiua en una nueva mí*
blicación. — Ag. N« 107. .

$ 200.— W 33.720 Bol. Oí. - 2]5¡50

Acta N* 533.799

DJGUANOL
Septiembre 17 de 1559. — Tjaborato-

-rios Millet, S.A.* Com. e Ind. — Para
.distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepara-

das, aguas ^nJnerales y vinos tónicos

medicinales,^ Insecticidas de uso domés-
tico, do lardase 2. — Corregida ;en

una nueva jpublicación. — Renovación
de la N9 Z$o;.$Sfi- — As- N« 125.

$ 200.— NV 34.02S Bol. Of. • 2|5l60

• Acta N° 531.371

TRANS - SOLAR
Agosto 13 d2 1959. -— Hoffman Klec-

'tronlcs Corporation, de ETE.TJU. de N.

América. — Tara distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y

accesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

lefonía y telegrafía sin hilos, radiotele-

visión, de la clase 20. — Correslda en:

una nueva publicación. — Ag. N? 1«.

% 200*— N» SI. 609 Bol. Of. - 2|5|60

Acta N9 533.541

SWF (con grabado)
Setiembre 15 de 1955. — S.A.D.13.

Sociedad Americana de Electricidad " de
Resp. I-tda. — ta presente solicitud de
marca, publicada el 7 de diciembre de
1959, página 3<¡, debe leerse el grabado
en forma inversamente a lo publicado,
de la clase 20. — Coaregrida en una
nueva publicad ín. — Ap. N? 215.
$ 250.— N» 33.741 Bol. Of. - 2¡5:60

AckN* 533.955

CÁLCULIN A
Septiembre 21 de 195:9. — Antonio

Alejandro F-erro. — Para distinguir

substancias y productos medicinales pa*
ra el tratamiento de las, afecciones del

hígado, vejiga y ríñones, estómago o
Intestinas, de la clase 2. Menos: accitfS

medicinales. — Corregida en una nue-
va publicación.

5 — Ag. N' 109/
$ 150.— N9 34.111 Bol. Of.'* 215J60

Aaa Ñ9 530.081

TRATORGAN
wullo 24 de 1959. — Ángel Vicente

Rcbello. — Para distinguir substancias

Y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

¿e so doméstico, ^de la clase 2. — ,Co*
rregida en una nueva publicación* —
Ag. N' 269.
» 200 — N« 30*m - í*ol, Of. - 21&JC0

Acta N9 532.366

JUNIORS SPORT
Agosto 28 de 1959. — Rodolfo lltgo

Rossi. — Para distinguir artículos de

tejidos de punto, de la clase 15. — Co-

rregida en una nueva publicación.

$ 150.— ,N9 32.444 Bol. Of. - 21&I60

Acta N9 533.640

"MARTA T
Setiembre 15 de 295-1»* — «Víounier,

Schneider y Solé, S~C.%. y C. — Para
distinguir sustancias aUmenticias o
empleadas como Ingredientes en la ali-
mentación, de la cíase 22. — Corregida

¡
en una nueva publicación.
$ 150.— K' 3-3.875 Bol. Of. - 2¡5;¿0

Acta N9 532.383

IBAÑEZ (con grabado)

Agosto 28 de 3 959. — Maria Serenal

de Ibáfíez. — La présente solicitud, de

marca, publicada el 16 de noviembre de

1959, página 47, debe leerse como una

nueva solicitud demarca y no como re-

novación^ que por error se consismó,

de la clase 22» *=- Corregida en una
nueva publ'cición. — Ag. N* 107.

% 250.— Nff 32.4$5 Bol. Of. - 2;51C0

Acta N* 533.641

CHON
Setiembre 15 de 1959. — Mounier,

Snhnelder y SoZe. S.C.T. y C. — Para
distinguir substancias alimenticias o
empleadas como ingreáientís en la ali-
mentación de la clase .22. — Corregida
en una nueva publicación.

$ 150.— W 33.859 Bol. Of. - 2Í5|60

Acta N* 534.039

CAIYDE
Septiembre 22 de 1959^ — Antonio

S. Hey. — Para distinguir substancia»

y productos usados en medicina,* far- x

macla, veterinaria e . higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos ¿medicinales;* Insec-
ticidas de uso doméstico, de la clase
2. — Corregida en una nneva publi-
cación. — Renovación <le la número
18O.02G. — Ag. K» 113.

% 200,— N» 34.300 Bol. Of. - 2lE¡60

Acta W 533.734

MI RETOÑO
Sentiembro 1G do 1959. — Abraham

i Haiscovsky. — Para distinguir telas y
tejidos on general, tejidos de punto. .

¡mantelería y lencería, do la clafle 15.
¡

: — Corro^Ua en una nueva publica*
j

I
ción. — Ag. N» 150.

i $ 200.— N* 83.884 Bol. Af. - 2Í51C0 I

Acta N^ 534.090

VIBRABLOCK
Septiembre 22 de 1959. — Vibra*

block, S.R.L. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minera-
les en estado natural o preparadas pa-

ra uso en la manufactura, edificaciórn

y uso domestico y qu3 no están inclui-

das . en otras clases, de la claso 3. —
Corregida en una nueva publicación.— Renovación de la N» 270.687. —
Ag. rNT» 188.

, ,

% 200.— N* S4.302 Bol. Of. - 2|5¡C0

Acta N9 534.ÓÍ58

EMínO CASTELAR./coa dibujo)

Setiembre 22 de lí>59. — Floren-

tino González. — , En la presente soli-

citud de marca, publicada el 7 do di*

c*embre de 1959, pagina 52, debe leer'

se, con rerpocto a
(

la clase, la cifra

22 y 2 qua por error de imprenta so /

corv^Tnó. — Corregida en nna nueva
publicación. — Rcnovfñón de la nd-
mero 1S5.278. — Ag. N* 200.

% 250.— N* 34,309 Bol. Of. - í\$\*%
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Acta N* 533.892
:

^ SHÉIK
Septiembre 18 de 1959* — P. Pando,

Sociedad on Comandita. — Para
^
dis-

tinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,

rapés y artículos para fumadores, de
la clase 21. — Corregida en una nueva
publicación. — Ag. N« 216.

$ 200.— N* 34.120 Bol. Of. - 2]5]60

Acta N9 534,004

GIRC£
¿septiembre 22 de 1959. — César Luis

Girardi. — Para distinguir electricidad»

maquinarla, artefactos, aparatos y ac-
cesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía,

telefonía y telegrafía sin hilos, radio-

televisión, de la dase. 20. — Corregida
en una nueva publicación; — Ag. nú-
mero 309.

$ 200.'— N» 34.266' Bol. Of. - 2|6j90

Aaa N* 534.105

CHALLAO (con grabado)

áeptiembre 22 de J959.'— José Juan
.Pedro De Benedetti., —- Ira presente so-

licitud de marca, publicada el 7 de di-

ciembre de 1959, página 53, debe leerse

para* distinguir todos los artículos de la

clase 23 del Nomenclátor Oficial y, asi-

mismo, * como renovación de la marca
N9 185.601' presentada en término y no
como nueva solicitud de marca en la

clase 22 que por error apareciera publi-

cada. — Corregida en una nueva pu-
blicación. — Renovación de la número
185. COI. — Ag. N»150. '

$ 200.— N* 32.376 - Bol. Of.. - *2[5¡<J0

Acta N9 534.118

SOLGLU-C
Septiembre 22 de 1959.-— Reila Mo-

delv -1- Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, formada,
veterinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-
nicos medicinales, Insecticidas de uso
doméstico, de la* clase 2. — Corregida
en una nueva publicación. — Ag. N? 268.

$ 200.— N* 34.334 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta N* 534;i25 '

ÑAPEREN
. i

(Septiembre 22 de 1959. — Hemo Ol-
demar Lorenzo. —.Para distinguir mue-
blería^ ebanistería, decoración, tapicería,

colchonería, carpintería, de la clase 13.
¿- Corregida en una nueva publicación.
~* Ag. H» 252.

$ 150.— N* 34.236 - Bol. Of. -' Si5¡60

ActaN* 534.134

RULIT O
y

fc
Septiembre 22¿e 1959. ,-— E. P. Poz-

to e Hijos, *S.R.L. — Para distinguir

telas y tejidos en general, tejidos de
punto, mantelería y lencería, de la cía-

le 15. — Corregida en una nueva pu-
blicación. — Renovación de la número
868.945. — Ag. N* 107.

$ 200.— N* 34.351 - Bol. Of. - 2]5¡60

Acta N9 534.150

LE R O Y
. Septiembre 2 3 de 1959. — S. A. Ind.

y Com. Viuda de Canale e Hijos, —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Corregi-
da en una nueva publicación. — Ag.
N* 194.

% 200.— N* 34.372 - Bol of. - 2¡5¡60

Acta N9 534.243 (

f ANEXA' ri "

' fcepteimbre 25 de 1959. — Tánger»
S.R.L. — La presente solicitud de mar-
ca publicada el 14 de diciembre de 1959,
página 41, debe leerse solicitada por
Tánger, S.R.L. y no erróneamente co-
mo se publicó . Pe la clase 9 . — Corre-
gida en una nueva publicación. — Ag.
N» 248.
$ 350 JS— K* 34.013 - Bol. Of.'- 2¡5¡60

Acta N9 534.374

NODRIZOL
Septiembre- 28 de 1959. — Droguería

Franco Iuglesa, S.A. -— Para distinguir
substancias y productos usados en ma-
dlcina, farmacia, veterinaria é higiene,
frogas naturales o preparadas,- aguas
dinerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstica ' de la
clase 2 . — Corregida en una nueva pu-
blicación. — Ag. N? 144.

"

$ 200.— N? 34.647 - Bol. Of. - 2|S|G0

Acta N9 534.392 >V ^

STREPTOSERINA \

Septiembre 23 de 1959. —- Benrfng-
werke Aktiengeselschaft, de Alemania,— Para distinguir substancias y produc-
tos \isados en medicina, farmacia, vete-
rinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales "y Vinos tó-
nicos medicinales, insecticidas; de uso
doméstico, de la clase 2 . ,— Corregida
en una nueva publicación, — Renova-
ron de la N* 186.294, — Ag. N? 195.
$ 200.— N* 34.G58 - Bol. Of. - 2|5¡00

Acta N9 534.506

KOLFLEX 234

Septiembre 29 de 1959. — Hafen, &>
A.C.I.y F. — Para distinguir subs-
tancias vegetales, animales y minerales
en estado natural o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso do-
méstico y que no están incluidas en otras
clases, de la clase 3.

—
" Corregida en

una nueva publicación. — Ag. N' 288.
$ 200.— N? 34.724 - Bol. Of. - 2|6|C0

Acta N9 534.509

KOLFLEX 700

Septiembre 29 de 1959. — Hafen, s,
A.C.I, y F. — Para distinguir subs-
tancias vegetales, animales y minerales
en estado natural o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso
doméstico y que no están Incluidas en
otras clases, de la clase 3. — Corregida
en una nueva publicación. — Ag. N» 288.
? 200.— N? 34.723 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta N9 534.234

NORINA
Septiembre 25 de 1959. — Salzer

Hnos., S.R.L. — Para distinguir telas

f tejidos en general, tejidos de punto,
mantelería y lencería, de la clase 15. —
Correg'da en una nueva publicación. -

—

Renovación de la número 269.305. —
Ag. N» 269.

% 200.— N* 34.450 - Bol. Of. - 2¡5¡60

Acta N9 534.235

BOOCHYN,
septiembre 25 de 1959. — Alberto En-

rique Lan-savecchia. — Para distinguir
electricidad, maquinarla, artefactos, apa-
ratos y accesorios eléctricos para produ-
cir fuerza, calor y lu**, telefonía, tele-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de la clare 20. — Corre-
gida en una nueva vublioación. — Re-
novación da la N» 269.321. — Ag. N$ 209.

í 200.— N* 34.451 - Bol. Of. - 2¡5[60

'Acta N* 534.574
.

LOURDES
Setiembre 29 de 1959. — Alberto E.

Baudot. — Para distinguir substancian
vegetales, animales y minerales en es-
tado natural o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y uso do-
méstico y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3. — Corregida
en una nueva publicación. — Renova-
ción de la N* 270.720. — Ag. N* 188.
$ 250.— N» 34.857 - Bul. Of. - 2|5|60

Acta N9 534.677

MINGO HNOS.
Setiembre 30 de 1959. — Calmlnher

S. A. C. I. K. el. — Para distinguir
confecciones, calzados, sastrería, som-
brererías, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, ta-
filetería, de ,1a clase 16. — Corregida
en una nueva publicación. — Renova-
ción de la N* 270.343.
$ 300.— N» 34.198 - Bol. Of. - 2J6Í60

Acta N9 534.678

MINGO BILBAO
Setiembre 30 de 1959. — Calminher

S. A. C. I. F. el. — Para distinguir
confecciones, calzados, sastrería, som-
brererías, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perrumería, ta-

filetería, de la clase 16. — Corregida
en una nueva publicación. — Renova-
ción de la N* 270.344.

$ 300.— N* 34.13$ - Bol. Of. - 2|5]60

Acta N9 534.772

VENTAPLAST (con grabado)

Octubre 1* do 1959. — Ventaplast
S. A. Ind. y Com. — En la presente
solicitud de marca, publicada el 21 de
diciembre de 1959, página 41, léase Acta
N» 534.772 y no como erróneamente se
publicó, de la clase 1S. — Corregida en
una nueva publicación. — As. N? 10 7*

* 300.— N* 35.003 - Bol. Of. - 2|5¡60

"Acta N9 534.860

GEIGY. (con grabado)
Octubre 3 de 1959. — J. B. Oeigy

S. A., de Suiza. — En la presente soli-
citud de marca, publicada el 21 de di-
ciembre de 1959, página 43, léase para
distinguir: productos químicos para la
destrucción de animales y vegetales,
productos químicos para proteger las
plantas y las semillas y para destruir
los insectos dañinos y productos quími-
cos para conservar o preparar los ali-

mentos, de la clase 1, menos: ácido bó-
rico y borato de sódico, y no toda la
clase 1 como erróneamente se publicó.— 'Corregida en una nueva publicación.— Renovación de la N» 270.844. — Ag.
número 195.
$ 450.-,- jtf* 35.112 - Bol., Of. .. 2|5)60

- Acta N9 535.015

*
,

i- PIRIRI
.

Octubre 5 de 1959. — Fernando Gen-
tile. .— Para distinguir* substancias ali-
menticias o empleabas como ingredien-
tes en la alimentación,* de la clase 22.— Corregida en una nueva publicación.— Ag. N* -266.

$ 150.— N* 35.177 - Bol. Of. .' 2¡5J60

" Acta N9 535.084 >

. _ FRESCOMAR
,

Octubre 6 de 1959. Ángel Damlco.— Para distinguir substancias vegeta-
les, animales y minerales en estado na-
tural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico
y que no están Incluidas en otras cia-
ses, de la clase 3. — Correada en una
nueva publicación. — Ag. N9 169.
$ 200.— N* 35.299 . Eol. Of. - 2J5J60

Acta N9 535.144

CULTIVADA,
^ Octubre C de 1959. -—

' Proyerbató,.
Soc. Comandita por Acciones. — Para
distinguir subs'tancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase .22. — Corregida en
una nueva publicación. — A f?. *N».107.
$ 150.— N» 35.157 . Bol. Of. - 2"5*60

.

* Acta N9 535Í92 .

, PLEXISTIROL :

Octubre 8 de 1959. — Plcxitar S, A.— Para distinguir substancias vegeta-
les, animales *y minerales en estado na-
tural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación

, y uso deméstico
y que no están incluidas en otras clases,
de la clase 3. — Corregida en una nue-
va publicación. — Ag. N* 151. ,

$ 200.— N» 35.312 - Bol. Of, - 2{5l60

Acta N9 535.342

IUPAC AMARU,. AMANECER
DE AMERICA

Octubre 8 de 1959. — Dr. Néstor Ri"
goberto Gafíet — Para distinguir cine-
matógrafos, películas y cintas para la3
mismas, discos, de la clase 6. — Corre-
gida en una nueva publicación. — \\g.
Ni 245.

$ 200.— N» 35.579 - Bol. Of. - 2!5|60

Acta N9 535.417

PANZEJt
Octubre 9 de 1959. — Horacio Bon-

fantl y Jorge Videla. — Para distinguir
maquinas, aparatos >y elementos de
transporte, en general, partes de ellas
y accesorios, de la clase 12. — Correal*'
da en una nueva publicación. — As.
N* 119.

% 200.— N* 35.064 - Bol. Of. - 2Í5J60

Acta N9 535.427

FLORASULF
Octubre 9 de 1959. — Laboratorios

Andrómaco S. A. Ind.. Com. e Inmob.— Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y \ipo3
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Corregida
en una nueva publicación. — Reno ar-
ción de la N9 269.72 9. — Ag. N* 19 4.

$ 200.— N» 35.654 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta N9 535.492

JUAN MOREIRA (con diseño)
Octubre 13 de 1959. — Sarpa S. A.

Bío Paraná Com., Ind. y Financiera. —
Para distinguir la presente solicitud de
marca, publicada el 1S de enero de 1960.
página 35, debe leerse como renovación
de la marca N? 270.799 y no como so*
licitud de marca nueva que por error
de imprenta so consignó, de la clase 22.— Corregida en una nueva publicación.— Renovación de la N» 270.799. — Ag.
número 144.

$ 300 N» 35.711 - Bol. Of. - 2Í5|60

Acta N9 535.165

PRÍMITRON
Octubre 7 de 1959. — Primicia S. A.

Ind. y Com/*— Para distinguir mueble-
ría, ebanistería, decoración, tapicería,
colchonería, carpintería, de la clase 13»— Corregida en una nueva publicación.— Ag. N9 144.

$ 150.— N» 35.458 - Bol. .Of. - 2|5[60

Acta N9 535.433

BRISAS DEL HUAIRA
Octubre .9 de 1959. — Cooperativa

Agrícola e Industrial "El Carmen" Ltda.
—^ Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23* — Corregida en una nue*
Va publicación. — Ag. N» 240.

$ 150.— N» £6.672 - Bol. Of. - 2|5l60

. Acta N*' 535.462 .
>

\
t

SUPERCITO
. Octubre 13 de 1959. -~- Citogeno S. A.
Ind. y Com. — Para distinguir metale?
usados en las industrias, trabajados o a
medip .trabajar, no comprendidos en
otras ciases. Productos dé fundición,
herrería, y calderería, de la clase 4. —
Corregida, en una nueva publicación. —
Renovación de la N9 271.349. — Ag. nú-
mero 195.

$ 200— N» 35.697 - Bol. Of. - 2|Ó¡C0

Acta N9 535.465

OLD COBBLER
Octubre 13 de 1959. — S. A. Ind. y

Com. José Paviolo Ltda. — Para dis-
tinguir bebidas en general, no me-lici*
nales, alcohólicas o no, alcohol, de la
clase 23. — Corregida en una nueva pu-
blicación. — Ag. N» 195.

$ 150.— N» 35.699.- Eol. 0(. - 2¡5¡C0

Acta N9 535.482

HARDCLAY -

Octubre- 13 de 1959. — Floran! S.

R. L. — Para distinguir substancias ve-
getales, animales y minerales en estmío
natural o preparadas para .uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico
y que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Correada *en una nueva
publicaqión, — Ag. N9 12% ,

$ 2Ó0r— N« 3¿.75l- Bol: Oí. - 2I.VG0

Arta N9 535-4S3

HARDCLAV
Octubre 13 de 1959. — Fiovan! R.

IV I;, — Para distinguir ecucho, no*
ma, gutapercha en bruto '-y en toda for-
ma de preparación ,y artículos"faliHcn*
dos con esas substancias, no ortopMil-
cos, de cirugía o electricidad, de la n\\ m

se 17. — Corregida en una nueva miMt-
cactón. — Ag, N» 127. -

$ 200.— N* 35.752 - Bol. Of. - 21560

« Acta N9 535.497

ÜRTIDRIN
Octubre 13 de 1959. — Villa. Aufrir»ht

& Cía. — Para distinguir subntancW y
productos usado en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales
o ^preparadas, aguas minerales y vir.oi

tónicos medicinales. Insecticidas de iwo
,

domestico, de la clase 2. — Correg'di
en una nueva publicación.* — Kenova*
ción'N» 270.325. — Ag.'N» 194.

$ 200.— N* 35.724 - Bol. Of. - 2t5iC0

Acta N9 536.435

PAR1TRNON
Octubre 2?.' de 1959 — EleuUrio Ca-

ballero Sierra. — Para* distinguir elec-
tricidad, maquinaria, artefactos, apara-
tos y accesorios electríceos, para pro-
ducir fuefza, calor y lúa, tolefon'a,

'

telegrafía, telefonía y te'egr-fía sin hi-
los, radiotelevisión, do la clase , 20. —
Corregida en una* nueva publicación*— Ag. N9 150. -

"

$ ,200.— N» S6.C9C Bofc Of. - 2¡5¡t¡t>

Acta N9 536.496

AMERITEX
Octubre 26 de 1959. — Hotsés ,KfcW

man, S.A., Com. e Ind. — Para dis*
tinguir confecciones/ sastrería, merco*
ría y modas, inclusive vestidos imper-
meables, de la clasa 16. — Corregí, la
en una nueva publicación. — Reno-
vación de la N* 27V.360. — Apr. N' 20 í».

$ 200.— N* 36.773 Bol. Of. - 2 1 5¡Cí>

Acta N* 536.705

MIGUELITO
Octubre 28 de 1959. — Adolfo Anv

tonio González, Daniel Vázquez y filíui
Vázquez. — Para distinguir ferretería,
cuchillería, pinturería, cabuyería, ce-
rrajería, quincallería, herrajes, artíeu*
los de menaje, de bazar y hojalatería,
cables no eléctricos, lonería. marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase 10.—

- Corregida en una nueva publica*
clon. — A£. N* 309.

$ 200.— N» 37.020 Bol. Of. - 2¡5lü*
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Arta N9 53¿4<S9

FUTBOLPLAST DE LUJO
Octubre 26 de 'l&SO, — González,

ÍPeisoJovich & Cía. — Para distinguir
artículos de cerámica en general, cris-

talería, artículos de bronce, electropla- , „
ta y* metales no preciosos, .bronces y

' una nueva publicación. — Ag, N* 309

Acta N9 535¿55: *

WES TFOR D
Octubre 15 de i?59. — Ernesto New-

berry. — Para distinguir bebidas en ge*
ñera), no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol» de la clase 23. — Corregida en

tadrmoUB de arte, artículos de fauta-
*ía¿ joyería falsa, juguetería, artículos
de deportes, juegos, naipes, ornamen-
tos de Iglesia, objetos de arte pintados.
esculpidos, grabados, litografiados y si-

milares, de la clase 9. — Corregida en
«na nueva publicación. — Ag. N* 30í>.

$ 250.— N» 3G.744 Bol. Of. -.. Z\5\$b

Acta N* 536.707 '

TRENCITEX
Octubre 28 de 1959; — Juan Go."

dloln. Andrés Gordlola y "Francisco Gor
diola. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrererías, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, ' *íe

la clase 16, — Corregida en una nuecu
publicación. — Ag. N? 309.

$ 200.— N* 37.022 Bol. Of. * 2i5ltíü

$ 150.— N* 35.921 BoL Or. - Z^CO

Acta N9 535.654

ACEROPLASTIC
Octubre 15- de 1959. — José Feldman.
— Para distinguir substancias vegetales,
animales y minerales en estado natural
o preparadas_pam uso en la manufac-
tura, edificación y uso doméstico y que
no están incluidas en otras clases, de
la clase 3. —Corregida en una nueva
publicación. — Ag. M 309.
5 200.™ K* 35.922 Bol. Of, .- 215100

Acta N* 536.739

BOMA1
Octubre 28 de 1969, — Mere & Ce.,

áe la República Federal Alemana. —
J?ara distinguir confecciones, calzado?,
sastrería, sombrererías, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 1S,— Corregirla en una nueva publica*
clon. — Ag. N» 195.

Acta N* 536.965

HIFILINE

Acta N? 535.664 v

PROMAY.*-
Octubre 15 de J959. — -Promay,

S,R.L. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o
no* alcohol, de la clase 25. — Corregi-
da en una nueva publicación. — Ae.
N» 107.

5 200.— N* 35.83*; Bol. Of. - ,2i5fG0

Acta N* 535701

FORTEY
Octubre 15 de 1959. — Pascual Ar-

cüent y Jorge Archent. — Para distín*
guir electricidad, maquinaria, artefac-

1# # ^. A<rw> tos, aparatos y accesorios eléctricos pa-

$ 200.— N* 37.633 Bol. Of. - 2)5 Cv* r* producir fuerza, calor y luz, telefo-

nía, telegrafía, telefonta y telegrafía sin

hilos, raclíote!elisión, de la cíase 20. —
Corregida en una nueva publicación. —
Ag. N9 145.
$ 200.— N» 35.932 üol. Of. * 2[5:60

Acta N* 535.883

Acta N* 536.356

A Q ÜI JE
Octubre 23 de 1959. — Bernardino Ri-

vadavia Kap^n, liaría Kaplán de Kaplan
y John Kaplán. — Para distinguir bebi-
das en general, uo medicinales» alcohó-
licas o no, alcohol, de la clase 23. -—
Corregida en una nueva publicación. —
Ag. n» 169. - .

$ 150.— JN» 36.643 Bol. Of. -%2j5i60

Acta N* 537.576

CAPR'I
Noviembre 5 de 1959. »— Cuseníer

(Gran - Destilería de Buenos Aires) , —
Para distinguir bebidas en general,, no
nieliciaales, alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23; menos: vinos. — Corre-
gida en- una nueva publicación. — Reí-'
novación de la X* 1S6.540. — Ag. N° 194.
* 320,— N* 33.135 - Bol. Of. - 215J60

* Acta N9 537.679

tÉNZ (con dibujo)
Novfcrtibre € de 1959. — Electrome-

cánica PItíelU, S.ít.L. — La presente
solicitud de marca, publicada el 14 de
marzo de 1960, pagina 51, por haber
aparecido el gra! ado en forma ilegibl*»,
£ebe leerse el mismo la denominación
"Lenz*\ 'de la cla-^e 20. — Corregida' en
una -nueva publicación. — As. N* 267.
% 40tf.— N' «.144 - BoU Of. - Í\5[6Q

ArchambeaudN Freres y Pedeflous *
Cía. S.R.L.. Cap. m$n. 1.400.0t>0~—

,

del comercio de Burdeos, Francia, y Bs.

Aires. Rep. Argentina, renuncia a todos

los derechos y acciones que tiene sobre

la marca ••Bftter^fles Basques**, según

grabado, concedida por esta Dirección,

bajo el N» 401*805, con fecha 31 de oc-

tubre de 1058. — tAff. N» 107.
« 300.— N* 33.730 - Bol. OV - 2i&*6*>

i- =

Octubre 23 de 1959. — L.. Lemonler *

* Cía:, S.R.L. — Para distinguir suba-
j

tanetas y productos usados en medí- I

ciña, farmacia, veterinaria e higiene ' FRANCORONA Vcon dibuÍO>
drogas naturales o preparadas, aguas'

"WIT'íva^iu^ina \yvu uíuujuj

minerales y vinos tónicos medicinales, í Octubre 19 de 1359. — Franco, Co-

insecticIdas de uso doméstico, de" la roña e Hijos. — La presente solicitud

clase 2. — Corregida en una nueva} de marca, publicada el 18 dé enero de
publicación. — Ag. N* 263.

v

1 19G0, página 48. por haber aparecido
y $ 200.— N» 37.331 Bol. Of. - 2l5¡C> el número de acia en forma ilegible* se-

1 publica nuevamente debiendo leerse Ac-

Acta N* 537.050 \ ta 536. SS3, de la clase 25. — Corregí-

*_„,,. „ * íl Ida en una nueva-NECESER 1 n» 104.
'

Marca Renurciada N* 277.426
,,ONE-ELEV£^^ ,

The American Tobacco Company, del
comercio de Nueva York, EE¡. XJU. de
N. América^ renuncia a todos los derp-
chos y acciones que tiene sobre la mar-
ca ,l

One-Eleven*\ clase 21. concedida por,
esta D'rección bajo el N* 277. 42C, de
fecha 26 de unió de 1950. — Ag. N» 195.
$ 200.— N» 31.320 - Bol. Of. - 2|5!60

publicación. — Ag.

$ 500.— Ni «6.241 Bol. Of. 2t5[6B

Acta N* 535.939
4fULfA

Octubre 30 de 1569. — Pedro Eu-*
rique Pía. — Para distinguir aparatos]
y artículos do catefacción, %-entilación i

iluminación, refrigeración e hldrotera-
J

pía. ' Artículos sanitarios. Máquinas 1

aparatos y artículos para la limpies] np*nbr# 2fl Aa m*a — 3oms Hiiber-
en general, lavado, lejivado y limple^il mfi

' eJfjL aí~!^^J«~*]m!¡L
de roña de la clase 14 — Cormidn 1

maru *~ para ^istlnguir telas y tejidos

en ^'«ulv-^pabBc^Wn. -A^t' e? «?cral tejido, de PHnU>. manule-

mero 107. Irla y lencería, de la case 15. — Corre-

$'200.^- N* 37.097 Bol. Of. - 2¡5;6lJ

Acta N^ 537.342

D (con grabado)
Noviembre S de 3 959. — I*aborato*

ríos Dcfort. S.A. — La presente mar-
ca, publicada el 15 de febrero de 19 Bu.
debe leerse el grabado en forma xin-
v^rsamente a lo publicado, o sea. uia :

letra "D", de la clase 2. — Corregid-i *

en una nueva publicación. +— fieno-
vaclón de la N» 271.631. — Ag. O-l
mero 194,

« 430.— N* 37.948 Bol. Of. - 2IG!«0

Aaa Nv 537.413

CISCO KOLA
Noviembre 14 de 1959. — Higlnto

Duca. — Para distinguir bebidas sin
alcohol en general, de la clase 23. ¿»
Corregida en una nueva publicación.— Ag. N« 194.

$ 240.— N? 38.028 Bol. Of. - 2|&1QD

glda en una nueva publicación.

N^ 309.

1 200.— N» 36.27C Bol. Of. - 215160

Marca Renunciada N* 284.958

a

•r-xti^**bn
\

Matea Renunciada N* 401,805

Marca Renunciada N* 402.852

Archambeáud l?reres y Pedefloua *?

Oía^ S.Jl.L., Cap. m*n. 1.400.000.—»
del comercio de Burdeos, .Francia, y Bs-
Aires, Rep. Argentina, renuncia a todos

los derechos y acciones que tiene sobre

la marca 4,
B:tter des Basques", según

vdibuie, de la clase 23, concedida por
esta Dirección, bajo el N» 402. 852, con
fecha 24 de noviembre de 1958. — Ag.
N» 107.
S 350.— N' 33.731 - Bol Of. - 215JS0

Archambeáud Preres y l'euefloaa &
Cía., S.R.L., Cap. m$n. 1.400.4)00.—.
del comercio - de Burdeos, Francia y
Buenos Airee, Rep, Argentina, renuncia
a todos los derechos y acciones qué tie-
ne -sobre la marca "Bitter des Basques","
s&Sün grabado, de la clase 23, concedida
por esta Dirección balo el N» 284.958,
con fecha 20 de diciembre de 1&60. —

\ Ag. N» 107,
$ 350.— N* 33.7-29 - Bol. Of. - 2i5]00

Acta N9 537.444
:

> BOLTAFLEX
Noviembre 4 de 1959. -— Bolta Ar-

gentina, S.R.Ij. — Para distinguir fe-
rretería, cuchillería, pinturería, cabu-
yería, cerrajería, quincallería, herrajes.
Artículos de menaje, de bazar y hoja-
latería,

r
cables no eléctricos, loncría.

marcos y varillas, cestería, etc., de la
. clase 10. — Corregida en una nueva
publicación. — Renovación de la nft-
mcro 270.251. — Ap, Nv 215.

$ 320.— N* 37.963 Bol. Of. - 2¡5la0

Aaa N9 535.498

FRANKLIN
Octubre 13 de 1950. — Villa, Au*

fricht Se Cía. — Para distinguir instru-
mentos quirúrgicos, de medicina, de fí-

nica, matemáticas, científicos y veteri*
«arios* menos los eléctricos, de la cla-

bq 6. — Corregida en una nueva pu-
blicación. — Renovación de la número
186.176. — Ag. N* 194.

$ 200.— N» 35.725 Bol. Of. - 2|5¡60

Aaa N* 535.940

JOHN MARRIET
Octubre 20 de 1059. — José Huber-

man. — Para dL t^nyulr telas^y tejidos

en genera!, tejidos de punto, mantele-
ría y lencería, de la e-ase 15. — Corre-
gida en una nueva publicación.

t 200.— N» 36.277 Bol. Of. - 216:60

Aaa N* 535.943

. MINKLAM
Octubre 20 de* 19^9, — José Huber*

man. — Para ditin^ulr telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantele-
ría y lencería, de la .í'nse 15- — Corre-
gida en una nueva publicación. — Afr.

NV 224.

$ -200.— N'ff 36.278 bol. Of. - 2¡5|60

Marca Renunciada N* 351.493

"ANTARA" (parcial)
General An'ttne & Film Corpm-ation,

del comercio de Nueva York, EE.^UU.
de N, América, renuncia a la marca
"Antara". únicamente en lo que ee re-
fiere a: discos fonográficos, de la clase
6, quedando subsistente el resto de la
clasí?, concedí <ta por esta Dirección bajo
el NO 351.493, con fecha 3 de junio de
1055. — Ai. N* 195.
I 240,— N* 41.4S3 - Bol. Of. - -2¡6|60

Marca Renunciada N9 362.433

Acta N^ 536.060

BOLTAFLEX
Octubre 20 de 1959. — Bolta Argen-

tina. S.R.I>. — Para distinguir con-
fecciones, calzados, sastrería. / sombrere-
rías, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, para güería,
mercería, guantería, perfumería, tafi-

letería, de la clase IGr— Corregida en
una nueva publicación. — Renovación
de la N» 269.605. — Ag. N9 215.
t 200.— N9 36.176 Bol. Of» - 2¿5[C0

Acta N9 536,120

GUR MET
Octubre 21 de 1959. — Panal S.A.

Com. e Ind. — Para distinguir aparatos
y artículos de calefacción, ventilación,
iluminación, refrigeración e hidrotera-
pia. Artículos sanitarios. Máquinas, apa-
ratos y artículos para la limpieza en
general, lavado, leiivado y limpieza de
ropa, de la clase 14. *— Corregida en
una- nueva publicación. — Ag. N* 171.
$ 200.— N9 36.370 Bol. Of. - 2|5|60

Archambeáud Freres y Pedeflous &
Cía., S.It.L., Cap. m$n. 1 400.000.—,
del comercio de Burdeos, Francia y Bs.

Aires, Rep. Argent na, renuncia a todos

los derechos y acciones que tiene sobre
la marca '\Bitter des Basques", según
grabado, de la clase 23, concedida por
esta Dirección bajo el N* 362,433. con
fecha 12 de abril de 1956. — Ag. N? 107.

$ 350.— N» 33 732 - Bol. Of. - 2|5}60

Acta N* 539.490

BLASÓN
Diciembre 1$ de 1959. — Antonio

Fernández. — ^?ara distinguir substan-
cias vegetales, animales y minerales en
estado x natural 7 o preparadas para uso
en la manutactura» edificación y uso
doméstico y Que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3. -— Ág. nú-
mero 124. *

tj

$ 320.-^ N» 3$.8*4 ~ Bol. Of/ - 215160-

Acta N* 539-491

ASEGURADORES
INTERNACIONALES

Diciembre 19 de 1959. —* Norberto
Juan Cúneo. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-
pelería, litografía, encuademación, car-
tonería, enseñanza y dibujo. Artículos
de escritorio, máquinas»de escribir, cal-
cular y de contralorear. Tintas, de la»

clase n. — Ag. N» 124.

$ 320.— N* 39.853 - Bol. Of. - 2)5\S&

Arta N9 539.492

SanJtt»anJtoman
MASCA HEGISlfiADA

Diciembre 1* de 1959. — José Rodrí-
guez fían Román. — Para distinguir
bebidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23»— Ag. N* 124.
% 320.— N» H9.SD0 - Bol, Of. , 2[5{60

Acta N9 539.493

^séS.^cuiJlornan*
-">*DA

Diciembre 1« de 1959. — José Rodrí-
guez San Román. — Para distinguir
bebidas en general, no medicinales, al-*

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23*

— Ag. N« 124.

% 320.— N9 3í»,89t - Boh Of. - 2|5¡6fr

Aaa N9 539.495

Marca Renunciada N* 386.122

"CALNOX"
Atlas Powder Company. del comercio

de Estado d e Delaware, EB. ÜU. de N.
América, renuncia a todos los derechos
y acciones que tiene sobre la marca
"Calnox", clase 1, concedida por esta
Dirección, bajo el N$ 386.122, con fe-

cha 11 de ortubre de 1957. — Ag. N? 195.

% 150.— N* 35.823 - Bol. Of* - 2Í5JC0

Diciembre 1* de 1959. — Pliamor, So
ciedad en Comandita por Acciones. —
Para distinguir telas y tejidos en gene-
ral, tejidos de punto, mantelería y lea
cerfa. de la clase 15. — Renovación d*

la N» 271 7(54. — Ag. N* 124*

$ 480.— N» 39.SS9 - BoL Of. . 2|5|6»

'1
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Acta N* 539494

Diciembre 1» de 1959. — Aguiluchos
S. Ar ,lnd. y Com. — Para distinguir
confecciones, _ calzados» sastrería, som-
brererías, pasamanería, bonetería* mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, ta-
filetería, de la clase 16: Menos: calza-
dos en general, perfumería y artículos
de tocador. — Renovación de la número
¿71.654. — Ag. N* 124.

t 480.— N* 39.892 - BoL Of. - 2f5{60

- Acta N* 539.496

' Acta N* 539.<fi?7

E C LA T
. Diciembre 1* "de 1959. "¿— Colgate-1

Palmo!ive Company de los EE.UU* do
N. A. — Para . distinguir confecciones»
calzados, sastrería, sombrererías, pasa-
manería, bonetería, modas, v puntillería,
abaniquería* paragüería, mercería, guan-
terfa, perfumería, tafiletería, de la cla-
se 16. —r Renovación de la número
272.604. — Ag. N» 195.
í 320. — N9 39.481 - Bol. Of. - 2\5¡(iQ

ftUNJA ftOM Y

UTRASBUdCtó

KM
.COLGATE

FONDO GENERAL

BLANCO CON .=
iNSCftlPCfON£S

fN AOJO

Acta N* 539.500

COLGÁT&
-Diciembre 1» de 1959. — Colgate

Falmolive Company de los : EE.UU. de
N. A. — Para distinguir- confecciones,
calzados, .sastrería, sombrererías-, pasa-
manería, bonetería, modas, * puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería,! de la cla-
se 16. — Renovación de »la número
272.507. — Ag. N» 195.
$ 400.— N* 39.501 - Bol.- Of.- _ 2J5I60

Acta N* 539.506

Diciembre 1* de 1959. — Héctor Ra-
món B-agginJ del Uruguay. — Par:»
distinguir artículos y material de im-
prenta, librería, papelería, litografía,

encuadernaron, cartonería, enseñanza r
dibujo. v

Artículos de . escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de contra-
lorear. Tintas, de la clase 18.
NM95.
$ 480.— N? 39.902.- Bol, Of.

Ar.

2|5lPa

Acta N9 539.501

FONDO jGENERAl ROJO

INSCRIPCIÓN £W BLANCO

Diciembre 1* de 1959. — Colgate-

Palmolive Company de los EE.UU. de
N. A. — Para distinguir pasta dentí-

frica, de la clase 16/ — Renovación de

la N* 186.988. — Ag. N» 195.

$ 2.6<0.— N* 39.644 - BoU Of. - 2(5[60

Acta N9 539.498

COLGATE
Diciembre 1* de 1959. — Colgate-

Palmolive Company de los EE.UU. de
r
N. A. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas natu-
rales o ' preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2\ — Re-
novación de la N» 272.505. — Ag. nú-
mero 195.

$ 400.— N* 39.499 - Bol. Of. . 2]5¡60

Acta N* 539-499

COLÓATE
Diciembre M» de 1959. — Colgate-

Palmolive Company de los EE.UU. de
N. A. — Para distinguir aparatos y ar-
tículos de calefacción, ventilación, ilu-
minación, refrigeración e hidroterapia.
Artículos sanitarios. Máquinas, aparatos
y artículos para la limpieza en general,
lavado, lejivado y limpieza de ropa, de
la clase 3 4. — Renovación de la .nu-
mero 272.5>n. — Ag. N» 195.

%. 400.— N? 3U.600 - Bol. Of. . 2j5|C0

BRIDGESl
Diciembre 1' de 1959. -r ¡3. N. Brid-

ges & C* Ltd., de Inglaterra. — Para
distinguir terraja de - mano y sus acce-
sorios, de la clase 10. — Renovación de
la NA 272.457. — Ag. N* 195. \
% 320.— N» 39.488 . .Bol. Of. - 2|5]60

Acta N* 539.502

Diciembre 1* de 1»>59. Glenmore
Distilleries Company de los EE. UU.
de N, A. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23. —* Renova-
ción de :.. N* 272.474. — Ag. W 195.
$ 480.— N» C9.4S9 - Bol. Of. -, 2]5!60

Acta N9
. 539.503 ;

'

YITI
Diciembre lv de 1959. — Pedro Co

tella (Hijo). — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-
gredientes en la alimentación, de la
clase 22. — Renovación de la núme-
ro 185.825. — Ag. N» 195.
( 240.— N* 39.907 - Bol. Of. - 2lS|60

Arta N* 539.507

SURIBEAÜ
Diciembre 1» de 1*59. — Gabino Lá-

zaro Miranda. — Para distinguir apa-
ratos * y artículos de calefacción, venti

lación, iluminación, refrigeración, e hi-
droterapia. Artículos sanitarios. Máqui-
nas, aparatos y artícutbg. para la .lim-

pieza en general, lavado, lejivado y lim-
pieza de ¿opa* de la cláie 14. — As*
N* i95.

$ 320,—» N» S9.90S - Bol. Of. - 2Í5[60

Acta N* 539.508

LABE LAR
Diciembre l* de 1959..— Laborato-

rios Electrónicos Argentinos S, R. L.' —
Para distinguir Instrumentos quirúrgi-

cos, de medicina, de física, matemáti-
cas, científicos y veterinarios, menos
los eléctricos, de la clase 6. — Ag. nú-
mero 195.

$ 320.— N» 39.903 - Bol. Of. - 2]5|6->

Acta N* 539.516

Diciembre 1+ de 1959. — DeU\Ann#
Fabbro y Cía. S. R. L. — Para distin-
guir artículos y material de lmpren*a*
librería, papelería, litografía, encuader-
naron, cartonería, enseñanza y dibujo.
Artículos de escritorio, máquinas de ea*
cribir, calcular y de contralorear. Tin-
tas, de la clase 18. — Ag. N» 144.

$ 660.— N« 39.910 - Bol. Of. - 2[5|60

Acta N* 539.517

t
AQUALIN

. Diciembre 19 de 1959. — Shell Ar
gentina Untited de Inglaterra. — Por» <

distinguir substancias químicas usada*
en las industrias, fotografía, investiga-
ciones^ científicas, en los trabajos aerí-
colas, de horticultura, substancias antir
corrosivas, de la clase 1. — Ag. N« 108.

$ 320.— N* 39.948 - Bol. Of. - 216160

Acta N* 539.509

LA BEL A R
Diciembre 1? de 1959. — Laborato-

rios Electrónicos Argentinos S. R. L. -J-
Para distinguir máquinas, aparatos y
'elementos de transporte, en general,
partes de ellas y accesorios, de la cla-
se 12. — Ag. X* 195.
$ 320.— N* 39.904 - Bol. Of. - 2|5tSC

Acta N9 539.510

L ABEL AR
i

Diciembre 1* de 1959. — Laborato-
rios Electrónicos Argentinos S. R. L*. —
Para distinguir electricidad, maquina-
ria, artefactos, aparatos' y accesorios
eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de U*

clase 20. — Ag. N» 195.

$ 320.— N? 39-905 - Bol. Of. - 2\5¡6ü

Acta N* 539.504

YTORORO
Diciembre 1» de 1959. — Arrocera

Saco S. A. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-
gredientes en la alimentación, de la cla-
se 22. — Renovación de la N' 272.251.— Ag. N» 195..

* 240.— N» 39.908 - Bol. Of. - 2|5¡60

Acta N* 539.505

MASCA
MOlSTftAOA

Diciembre l9 de 1959. — Para dis-
tinguir productos de la agricultura, hor-
ticultura, floricultura y arborlcultura
no comprendidos en otras -clase» por su
estado o preparación. Animales vivo9,
de la clase 24. — Menos: Flores. —
Ag. N* 195.
$ 640.— N* 39.901 - Bol. Of. - 2{SÍ60

Acta N9 539-511

CASI AL FIN DEL MUNDO
Diciembre l» de 1959. — Primo Jos*

ParseHo. — Para distinguir una pelícu-

la cinematográfica, de la clase 6. —
Ag. N* 169.

$ 240.— -N 9 39.897 - Bol. Of. -

Acta N* 539.512

POSITRÓN
Diciembre 1*? de 1959. — Mltfcea Ni-

ssim Cohén. — Para distinguir confecn
ciones, calzados, sastrería, 'sombrererías,
pasamanería, bonetería, mo^as, puntille-
ría, abaniquería, paragüería» mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la
clase 16. — Ag. N« 169.
$ 320.— N? 39.895 - Bol. Oí. - 2|5|60

Acta N* 539.513

GENETRON
Víciemhre 19 de 1959. — Mírcea Ni*

ssim Cohén. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrererías,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-
ría, abaniquería, paragüería» mercería,
guantería, perfumería, tafiletearía, de la
clase ID. — Ag. N» 169.

$ 320. — N» 39.896 - Bol. Of. -
2|5|6J

Acta N9 539.514

FONIVAN
Diciembre 1* de 1959. — Antonio Ju-

venal Ivanlsevich. — Par* distinguir
electricidad, maquinaria, artefactos,
aparatos y accesorios eléctricos para
producir fuerza, calor y luz, telefonía,
telegrafía, y telegrafía sin hilos, radio-
televisión, de la clase 20. — Ag. N» 266.

t 220.— N» 39.688 - Bol. Ot - 2|5{60

Acta N* 539.519

GAMBATO
Diciembre 1*— de 1959. — Salvador

Aguilaniedo y Roberto César Moreno. —
Para distinguir máquinas» aparatos y
elementos de transporte, en general,
partes de ellas y accesorios, de la cla-
se 12. — Ag. N« 139.

$ 320.— S9 39.914 • Bol. Of. - 2|6(60

Acta N* 539.520

LANDER
Diciembre 1* de 1959. — Fernando

Rieznik. — Para' distinguir perfumería
y artículos de tocador, de la clase 16.— Ag. N* 139.

I 240.— N* 39.915 -,Bol. Ot - 2|5|60

A^ta N9 539.518

A Q XJ A L I -N
Diciembre 1» de 1959; — Shell Argen-

tina Limited de Inglaterra. — Para
distinguir substancias y productos usa-
do" en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara*
das, aguas minerales y vinos tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso domesti-
co, do la clase 2. — Ag. N« 108.
\ % 320.— N« 39.949 \ Bol. Of. - 2Í5Í60

Acta N* 539.515

DINÁMICA LA "VI
Diciembre 1* de 1959. — Lázaro Laj-

man. — Para distinguir ferretería, «íu*
chillería, pinturería, cabuyería* cerra*
jería, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cablea
no eléctricos, lonería, marcos y vari-
llas, cestería, etc., de la clase' 10. —
Ag. N» 266.

$ 320.™ W 39.683 - Bol. Of. - ,'í|5!60

Acta N* 539.521

•WtCA ftfótSlXAOAl

Diciembre 19 de 1959. — halterio
Neushaefer. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, ¿ sastrería, sombrererías»
pasamanería, bonetería, modas, , punti-
llería, abaniquería, paragüería, merce*
ría, guantería, perfumería, tafiletería,
do la clase 16. — Ag. N* 139.

$ 480.— N° 39.916 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta N* 539.522

\T*£LCHtO/r\

Diciembre 1» de 1959. — Emilio Meu
chÍoz\ — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, íarma*
cia, veterinaria e higiene, drogas na*
turales o preparadas, aguas minerales;
y vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, do la clase 2. — Ag,

% 400.— N» 39.964 Bol. Ot - 2|5|6ft

Acta N* 539:523

Vm-LCHIOñ"
Diciembre 1» de 1959, — Emilio Mol*

chior. — Para distinguir' productos de
la agricultura, horticultura, floricultura
y arborlcultura, no* comprendidos en
otras clases, por su estado o prepara*
ción. Animales vivos, de la clase 24. —
Ag. N* 269. *

'

$ 400.— N9 39.966 Bol. .Of. - 2|5|60

Acta N* 539.527

amiga;
Diciembre 1» de 1959. — Gerardo

Bustamante Martínez. — Para distin-
guir substancias" vegetales, animales X
minerales en estado natural o prepara»
das para uso en la manufaotura, edift»
cacUm y uso doméstico y que no están
incluidas en otras clases; de la clase *•— Renovaci6n de la N» 271.467. —
Ag. N9 269.
* 320,— N» 39.970 - Bol. Of. - t\Z\H*
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ActaN9 539.524

MAftCA MOSTRADA

Diciembre 1» de 1959. — El Turesano
S. R. L. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólica*» o
no, alcohol, ó,e la clase 23. — Ag. N»
269.

$ 480.— N» 39.967 Bol. Oí. " 2)5160

Acta N9 539.525

EL VIGÍA
Diciembre 1» de 1959. r— El Toiesano

S. R. tu — -'ara -distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23. — Ag. N*
269.

$ 240— N» 39.968 Bol. Of. - 216160

Acta N9 539.526

AFEITADITA
Diciembre 1» de 1953. — Alberto Del

Brutto y Osear David del fcrutto. —
Para distinguir Juguetería ea general,

de la clase 9. — Ag. N» 269.

$ 240.— N» 39.969 Bol. Qf. - 2[5|60

Acta Ñ9 539.528

Diciembre 1» de 1969. — Cicles Mo-
tor S.A. Ind. y Com. — Para distin-

guir artículos y material de imprenta,
librería, papelería, litografía encuader
nación, cartonería, enseñanza y dibujo.
Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear. Tin-
ta 5

, de la clase 18» — Renovación de
la" N» 271.520. — Ag. 'N* 269.

$ 400.— N* 39.971 - Bol. Of. - 2|5¡60

Acta N9 539.529

Diciembre 1» de 1959. — Cyclei. Mo-

tor S.A. Ind. y Com, — Para distln

guir máquinas, aparatos y elementos de

transporte,; en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12. — Reno-
vición de la X* 271.319. — Ag. núme-
ro 269.
$ 400. N» 39.972 - Bol. Of. - 215160

Acta N9 539-530

Dlclem' re 1» de 1959. — Cycl^ ..j.o-

tor S.A. Ind. y Com. — Para distin-

guir artículos de cerámica en general

cristalería, artículos de bronce, electro

plata y metales no preciosos, bronces y
marmolea de arte, artículos de fantasías.

joyería falsa, jueguetería, artículos de

deportes» Juegos, naipes, ornamentos de
iglesia, objetos de arte pintados, escul-

pidos, grabados, litografiados y simila-

res, de la clase 9. — Renovación de la

N* 271.518. — Ag. N» 269.
$ 480.— N* 39.973 - Bol. Of. - 2Í5I60

Acta N9 539.531

Y#£LCHiOfi~

Diciembre 1» de 1959. — Emilio Mel-
chior. — Para distinguir bebidas en
reneral, no medicinales, alcohólicas o

lo, alcohol, de la clase 23. — Ag. nú-
mero 269.
| 320.— N* 39.965 - Bol. Of. - 215(60

Acta N9 539.532

RASUMER
*-ficIembre V* de 1959. — Rasumer

Í.A. Com. e**lnd. — Para distinguir

cabidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23.
— Ag. N* 2*0., .

$ 240.— N* ¿39.974 - Bol, Of. - 2|5|0O

Acta N9 539.533

SANQUILCO
Diciembre 1» de 1959. — Emilio An-

tonio Etchegaray. — Para distinguir
productos de lechería en general, de la
clase 22. — Ag. N» 194.

I 240.— N» 39.950 - Bol. Of. - 2(6160

Acta N9 539.534 =

OTUMPA
Diciembre 1' de 1959. — Mario Pe-

dro Claret y Arturo Ricardo Claret. —
Para distinguir máquinas y aparatos
para toda clase de industrias no com-
pren lidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos para
bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e
apiernen os de agricultura, avi<¿u.iura

apicultura, piscicultura, lech3rla, vltivi

nicultura y silvicultura, tonelería de la
clase 5. — Ag. X* 194.
$ 400.— N» 39.951 - Bol. Of. - 2|5J60

Acta N9 539.535

OTUMPA
Diciembre 1? de 1959. '— Mario Pe-

dro Claret y Arturo Ricardo Claret. —
Para distinguir instrumentos quirúrgi-
cos, de me<ficina f do física, maten ".-icas

científicos y veterinarios, menos los
eléctricos, "de la clase 6. — Ag. N* 194.
$ 320.— X* 39.952 - Bol. Of. - 2i5|60

Acta y9 539.536

OTUMPA
Diciembre 1' de 1959 * — Mario Pe-

dro Claret y Artüdo Ricardo Claret. —
Para distinguir ferretería, cuchillería
pinturería, cabuyería, cerrajería, quin-
callería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar y hojalatería, cablea no eléc-

tricos, lonerfa, marcos y varillas, ceste
ría, etc., de la clase 10. — Ag.< N? 194.
$ 320,— Ñ' 39.953 - Bol. Of. - 2'5

t
60

Acta N9 539.537

OTUMPA
Diciembre 1' de 1959. — Mario Pe-

dro Claret y Arturo Ricardo Claret. —
Para distinguir aparatos y artículos de
calefacción, ventilación, iluminación, re-
frigeración e hidroterapia. Artículos sa-
nitarios. Maquinas, aparatos y artículos
para la limpieza en general, lavado,
lejivado y limpieza de ropa, de la cla-

se 14. — Ag. N* 194.
* 320.— N» 39.954 - Bol. Of, - 2|5¡60

Acta N* 539.538

OTUMPA
Diciembre 1* d> 1959. — Mario Pe-

dro Claret y Arturo Ricardo Claret. —
Para distinguir electricidad, maquina-
ria, artefacto?, aparatos y accesorios
eléctricos para pro lucir fuerza, calor

y luz, telefonía, telegrafía, telefonía y
telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de
la clase 20. — Ag. N* 194.
% 320.— N* 39.955 - Bol. Of. - 2|5|60

Arfa N9 539-539

MADRE
Diciembre 1? de 1959. — Francisco

Iacobellis. — Para distinguir ferretería,
cuchillería, pinturería, cabuyería, cerra-
jería, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, Icnería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Ag
N» 194.
$ 320 — N* 3*. 956 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta N9 539.540

Diciembre 1* de 1959. — Motte-Bos-
sut Socleté Anonyme de Francia. — Pa-
ra distinguir telas y tejidos en general,
tejidos de punto, mantelería y lence-

ría, de la clase 15. — Ag. N» 194.

$ 480 — N» 39.967 - Bol. Of. - 215|60

Acta N9 539.542 N

ORO BLANCO
Diciembre 1» de 1959. — Cía. Anan

Bussan S. A.. Com., Ind., Agrícola,
Ganadera, Inmobiliaria y Financiera, —
Para distinguir substancias químicas
vsadas en las industrias, fotografía, in-
\ estilaciones científicas, en los trabajos
agrícolas de horticultura, substancias
anticorrosivas, de la clase 1/ — Ag.
N« 194.
$ 320.— N* 39.959 - Bol. Of. - 2|6|C0

Acta N9 539.549

Acta N9 539.543

• FORISTAL .

Diciembre. 1* de 1959. — Ciba. Jo-
ciété Ananyme de Suiza. — Para dis-
tinguir substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria e hi-
giene, drogas , naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, Insecticidas de uso doméstico,
de la clase 2. — Ag. N* 194.
* 320.— N» 39.960 - Bol. Of. - 2t5j60

Acta N9 539.544
' 1 t ^

C : R O S B Y
torea Registrada.

Diciembre 1» de 1959. — G. Hernán-
dez & cía., S. A. Com, Ind., Inmobiliaria
y Financiera. Para distinguir subs
tandas vegetales, animales y minera-
les en estado natural o preparadas para
uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están incluidas
en otras clases, de la clase 3. — Ag.
Nro. 194.
* 400.— N* 39.961 - Bol,. Of. - £|;,¡<i0

Acta N9 539.545

C R O S B Y
^ Marca Registrada

Diciembre 1» de 1959. — G. Hernán-
dez Sí Cía., S. A. Com. Ind., Inmobiliaria
y Financiera. Para distinguir mue-
blería, ebanistería, decoración, tapice-
ría, colchonería, carpintería, de la cla-
se 13. — Ag. N9 194.
$ 320.— N» 39.962 - Bol. Of. - 2¡5{60

Acta N9 539.546"

Acta N9 539.541

Diciembre V de 1959. — Motte-Bos*
sut Socleté Anonyme ,de Francia. —
Para distinguir tfelas y tejidos en gene-
ral, tejidos de punto, mantelería y len-
cería, de la clase 15. — Ag. N» 194
I 640 — N* 39.958 - Bol. Of. - 2|5|6(»

Diciembre 1» de 1959. — DeU'Anna
Fabbro y Cía., S. R. L. — Para dis-

tinguir bebidas en generah no nedici-
nales, alcohólicas o no, alcohol, de" la

clase 23. — Ag. N» 144.

I 480,— N* 39.911 -Bol. Of.

Acta N9 539.547

Diciembre 1« de 1959. „— Reyca
Ind. y Com., S. R. L. — Pir.i dis-
tinguir máquinas y aparatos para toda
clase de Industrias no comprendidas en
otras clases, partes de ias mismas, ac-
cesorios y complementos para bucear»
filtrar. Máquinas, aparatos o imple-
mentos de agricultura, avicultura, api-
cultura, piscicultura, lechería, vltivint;-

cultura y silvicultura, tonelería, do la
clase 5. — Ag. N* 151.
$ 560.— N* 39.947 -Bol. Of. - 2Í5I60

Acta N9 539.550 .

Diciembre 1» de 1959. — Reyca
Ind. y Com.. S. R. L.. — Par/i dis-

tinguir mueblería, ebanistería, decora-
ción, tapicería, colchonería, carpinte-

ría, de la clase 13. — Ag. N* 151. .

$ 400.— N9 39.946 - Bol. Oí. - 3»EI«0

Acta N9 539.551

EL YESERO
Diciembre 1* de 1959. — Emilio M.o-

billa y Amérlco Faedo. — Para distin-

guir metales usados en las industrias»

trabajados o a medio trabajar, no com*
prendidos en otras clases. Productos do
fundición, herrería y calderería, de la

clase 4. — Ag. NV 151.
$ 320.— N« 39.527 Bol. Of. - 2|5|60

Acta N9 539.552

E. P, A. S. A.
Diciembre 19 de 1959. — Establecí-

'

mlentos plásticos Argentinos, S. R. D. —
Para distinguir substancias vegetales,
animales y minerales en estado natural
o preparadas, para uso en la manufac-
tura, edificación y uso "doméstico y que-
ño están incluidas en otras clases, de
la clase 3. — Ag. N* >151.

$ 200.— Nff 37.789 Bol. Of. - 2l5¡6*

Acta N9 539.553

I5'60 L
ÍHcte'nbre ** de 1959. — Reyca Ind.

1
* \y Com.. S.R.L. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara»
tos y - accesorios eléctricos para produ-
cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-
grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,
radiotelevisión, de la clase 20. — Ag.
N9 151, , .

% 480.— N* 39.943 Bol. Of. - 2lr'60

Diciembre 1» de 1959. — DelI'Anna
Fabbro y Cía., S. R. L. *— Para dis-
tinguir artículos y material de impron-
ta, librería, papelería, litografía encua-
demación, cartonería, enseñanza y di-
bujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular v de contra-
lorear. Tintas, de la ciase 18. — Ag.
Nro. 144.
$ 660.— N» 39.912- Bol. Of. - 1¡15¡60

Acta N9 539.548

Diciembre 1» de 1959, -f- Dell'Anna
Fabbro y Cía., S. R. L. ^— Para dis-
tinguir bebidas en general, no medici-
nales, alcohólicas o no, alcohol, de la
clase 23. — Ag. N» 144.
$ 480.— N» 39.913 - Bol. Of. - 2¡5¡60

Acta N* 539.554

Diciembre 1» "de 1959. — Reyca Inü.
y Com., S.R.L. — Para distinguir apa-
ratos y artículos de calefacción, venti-
lación, iluminación, refrigeración e hi-

droterapia. Artículos para la limpieza
en general, lavado, lejivado y limpieza
de ropa, de la clase 14. — Aff. N$ 151.
$ 430,— N' 39.945 Bol. Of. - 2|5.60

Acta N9 539.555

Diclemore 1* de 19í>i>. — Reyca lnü.

y Com. f
S.R.L. — Para" distinguir fe-

rretería, cuchillería, pinturería, cabuye-

ría, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar y hojala-

tería, cables no eléctricos, lonería, mar-
cos y varillas, cestería, etc.

t
de la cla-

se 10. — Ag. N» 151.

$ 480.— N» 39.944 Bol. Of. - 2¡5¡60

^
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Acu N* 539.55<S
- Acta N? 539.565

AMERICA DE NOCHE
Y DE DÍA

' Diciembre 1* de 1955. — isidro Ro-
fcienferd. — Para. dfstingUlr ntía -película,

cinematográfica, de la clase 6. — Agv
|Nro.< 24S.
$-.240.— N* 39.980 - Bol*. Of. - 2l&[£fr

Diciembre ü de 1959. — Erhard

Traumuller,. de Ateníanla. — Para dis-

tinguir anzuelos em general, de la cla-

r3w7^
A
N^
N
3V

2
85(Í BoI^OÍ. - *5|60

Acta N9 539-557

MOCIL
diciembre 1* de 1959. — Editorial

Acmé, S. A. Ind. y Com. — Para dis-

tinguir artículos- y lAaterial, de impren-

ta, librería, papeletíf fitografía, encua-

demación. cartoneóC. ^enseñanza y di-

bujo. Artículos deSeftritorio, maquinas

de escribir^ calcular y- de contralorear.

Tintas, de-la dase 18. — Renovación

de la N* 271.09»- — Ag. N* 178.

j¿ 200.— N?' ZT.Sikf Bol. Oí- "

Acta N9 539.566

CC.
Diciembre 1* de 1959. — Curtiduría

Castellano, S. R. L. — Para distinguir
cueros y pieles sin preparar, proparados
y manufacturados no incluidos c-n otras
clases. Talabartería, lomillería, baúles y
artículos de viaje en generad Üe la cla-

se .1?; — Renovación de la N£* 271.6711— Agr. N* 15.4'.

f 320.— N* 39.981 * Boí. Oti - 2|í¡Jfi0

Acta N* 539.558

PISTAS
Diciembre 1* de 1959. — Editorial

Acmé S. A. Industrial y Comercial. —
Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y

dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear.- Tintas, de. la clase 18. — Reno-
vación de la N* 271.099. — Ag. N? 178.

$ 200.— N» 37.S0& - Bol. Of. - 2|5[60

ActaN9 539.559

Diciembre 1' de 1959. — Norpen Li-

mitada, S. R. I*'— Bara distinguir ar-

tículos y material d^ imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuadema-

ción cartonería, enseñanza y dibujo. Ar-

tículos de escritorio, máquinas de escri-

bir, calcular y de contralorear. Tintas,

de la clase 18. — Renovación de la nú-

mero 271.335. — Ag) N9U78.
% 480.— N* 39.90fr>jfcol« Of- ' ¿l5 !

60

Acta N*.5|9.560

IMPROAB
Diciembre 1 de 1959l

(

— Alfredo Plaz-

ca y Carlos Osear Moreno. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinture-

ría, cabuyería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar

y hojalatería, cablea na eléctricos, lone-

ríav marcos y varillas* cestería,, etc. dei

la clase 10. — Ag. N» 178.*

$ 320.— N» 39.89$ - Bol. Of. - 2|5I6(*

Acta N9 539.5¿1-

TRANSÍS -JÚNIOR
Diciembre 1 de 1*5?. — Enrique Bud-

kln. — Para distinguir instrumentos y
aparatos musicales .y sus accesorios, mú-
sica y aparatos tocadores automáticos,

de la clase T. — Ag. N? 248.

t- 320.— N» 39^.978 - Bol. Of. - 2|6|60

Acta N* 539.562

TRANSÍS --MASTER
Diciembre 1 de 1959. — Enrique Bud-

icin., — Paral distinguir instrumentos y
aparatos musicales y sus accesorios,

música y aparatos tocadores automáti-
cos, ¿re la clase 7. Ag. N* 248.

f 320.— N* 39.976 - Bol. Of. - 2|5¡6a

-Acta N* 539,563

TRANSÍS-TONE
Diciembre > 1» de 1959. — Enrique

Budkin. — Para distinguir-artículos di-
versos, no comprendidos' en clases pre-
cedentes, de- la clase 25. — Yg. N» ?4R.

f 240. -¿- N* 39.97T - Bol. Of. - 2|5|60-

Acta N* 539.564. .

EDICIONES LO -AL
Diciembre 1» de 1959. —-MauuefMa-

ía Lema y Alberto Mamut. — Para
Jistinguir ediciones * publicaciones, de
(a clase 18. — Agr. N' •_, 43.
X 240.— N* 3&.&79 - Bol. Of - 2|51G0

* Acta N9 539.567 1
."

P ENTINA -

'

Diciembre 1» de 1959% — *Vfío Ka-
mera Und Klnowerke Dresden de Ale-
mania. — Paras distmguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de filloa^ ma-
temáticas, científicos y veterijiqflog, me-
nos los eléctricos^ de la clase *. — Ag.
Nro. 190. • - ; .

í 320.— N* 3Í.982 - Bol. Of* - 2¡6|C0

Acta N9 539.568 ?

w
Diciembre l^de 1959. — KinserwerR

Wulfrl de Alemania. — Para distinguir

accesorios para máqu4nas en general, de
la clase 5. — Renoración do la núme-
ro 272.491. i— Ag. N» 190.
$ 300.— N* 37.40G - Bol. Of. - 2l5¡60

Acta N9 539.569

CONSAGRADO
Diciembre 1» de. 1959. — Jacobo

Bernstein. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medie 1na,
farmacia, veterinaria o higiene, dro-
gas naturales o preDar idas, aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso domestico, de la cla-

se 2. — Ag. N« 303.. -

$ 150.— tN» 37.721 - Bol. Of. - 2¡ó!00

Acta N9 539.570

ELGATITO
Diciembre 1* de l£59. — Jaime Bin-

kowitz. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de' ia Uise 15. —
Ag>. N* 303.
$ 150.— N? 37.720 * Bol. Of. - 2|5¡60

Acta N9 539.571 -

EL GATIÍTO
,
Diciembre 1* de 1959. — Jaime Bín-

kowitz. — Para distinguir confocclo-
nes, calzados; sastrería, sombrererías,
pasamanería, bonetería, modas, nuntl-
llerfa, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16.— Ag. N* 303.
$ 200.— N* 37.719 - Bol. Of. - 2|5jfí0

Acta N* 539.572

Diciembre 1» do 19-59. — Chinch*-

llaT 87 R.L. — Para distinguir mtor

¿¿ncia¿ vegetales, anin.alcs, y «^«l
tes en? estado natural o- preparuda* pa-

rí? u£> en la manufactura, edlíteac16a

y uso doméstica y quj no catá^moiuíj

das ea otraa clases, *de la. clase T. —
^Sí-V 37.082 - Bol. OS. - 2J«|W

^ActaN9 539.573

.
IMcieHtíbre

. 1» de 1959. .^-Chinchi-
lla, S. R,- L..^ Para'<li3ttngüir ar-
tículos de «cerámica en general, cristas
lena, artículos de bronce eíectroplata
y metales no preciosos, bronces V már-
moles de arte, artículos - df» fantasía,
joyería falsa, juguetería, artículo* de
deportes, juegos, naipes, ornamentos de
iglesia, objetoa de arte pintados, escul-
pidos, grabados, litografiados y simila-
res, de la clase 9.
t 450,— N* 37.083 - Bol. Of. - ?[5¡00

Acta N9
. 539.574

- Diciembre ' 1» de 19S9. — Chinchi-
lla, S. 9. L. — Para distinguir ierre-

tería, cuchillería, pinturería, cacuverfa,
cerrajería, quincallerít., herrajes, ar-
tículos de 'menaje, de bazar y •íojalate-

ria, cables no eléctricos, lonerfa. marcos
y varillas, cestería, etc.. de la clase 1C.

t 350.— N* 97.081 - Bol. Ot. - 2J5I00

Acta N9 539-578

CINDERELHA
Diciembre 1° de 1959. — Normaado

Rolando Jollife, — Para distlnruir apa-
ratos y artículos <ie calefaccíóu.. venti-

lación, Iluminación, refrigeración, e hi-

droterapia. Artículos sanitarios. Máqui-
nas, aparatos y artículos paca la lim-
pieza en general, lavado, ¡ejívado y lim-
pieza de ropa, de la clasp *4.

5 320.— N* 39.874 - Bol. Of. - 2|5|G0

Acta N9 539. 575

REAL TURIA
Diciembre 1? de 195$. — r^hlncni-

Ha, S. R. L. — Para distinguir subs-
tancias vegetales, animales y minerales
en estado natural o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso do-
méstico y que no están Incluidas en
-otras clases. c|^ la clase 3.

$ 200.— N* 37.355 - Bol. Of. - 2|5|jft0

Acta N9 539.576

REAL TURIA
Diciembre 19 de 1959. — Chinchi-

lla, S. R. Xa. — Para; distinguir artícu-
los de cerámica en general, cr'stalería,

artículos de bronce, electroplata y me-
tales no preciosos, bronces y mármoles
de arte, artículos de fantasía, joyería
falsa, juguetería, artículos de deportes»
juegos, naipes, ornamentos ds iglesia,

objetos de arte pintados, escullidos, gra-
bados, litografiados y similares de la
placa ,,'

y 250.— N* 37.357 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta Nfri539:577

REAL TURIA
Diciembre 19 de 1959*. — Chtnchi-

lía. S. R. L. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabuyería,
cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-
los1 de menaje, de ba/¿ir y hoiniaterta*
cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etc.. de la clase 10.
$ 200 — N» 37.350 - Bol. Of. - 2i»|60

ActaN9 539.579

A U D I T O N E
.Diciembre 1* de 195£. — Osvaldo Mi-

guel. Rosales. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinarla, artículos, aparatos
y accesorios eléctricas pare» producir
fuerza, calor y luz. telefonía teteg*-afíav

telefonía y telegrafía sin hilóse radiote-
levisión, de la clase 20.
% 320.— N* 39.983 - Bol. Of. - 2J5160

Acta N* 539.580

Diciembre 2 de 1959. — Guillermo
Padilla limitada S. A., Com. e Ind.
— Para distinguir bebidas en grneraf,
no medicinales, alcohóhVnp c no. alcohol,
de la cíase 23. — Ag. N9 21 2.
í' 320.— N* 39\917 - Bol. Of. - 2|5t«0

Acta N9 539.581

Acta N* 539.582

Diciembre 2 de 135$, — F-*efre KíCffl*
y Ben, S. R. I,. -¿ l>ara distingui-me-
las y tejidos en general, tejidos de *wnv
to, mantelería y lencería^' de la otase '15^

Ag. Nro- 212,
S $80.— N> 39.919 - Bot. Of. - 2t&lfi0'-

Aaa N9 539.583

RODANVITHY
Diciembre 2 de 1959. —.Ornar forno,-
Para distinguir máquinas, aparatos1^

elementos de transporte,- en- general,
partes de ellas y accesorios, do. la; clase
12, — Ag. N» 212.
», 320. -i- N9- 39.920 - Bot. Of. - 2\5]^é

ActB N9 539.584

Diciembre 2 efe 195&. '— O^car Alen
jandro Lanfrachi. — 3E*ara d^stingulf be-
bidas en general, no medicinales, alcohó-
licas o no, alcohol, de ía clase 2?f. —
Menos: ginebras. — Renovación de la
Nro. 272.215. — Ag\ N* 21/.
$ 400.— N» 39.921 - feol, Ot. - 2(&j$0

Acta N9 539.585

f "SULLIVAIí*-

Marca Registrada

Diciembre t de 1969. — Orandl-&
Massera, S. A. Ind. y Com — Para
distinguir bebidas en genejaU no medi-
cinales, alcohólicas o no, alcohol, de l*
cXasa 23^ — Renovación de la núme-
ro 272. 2S9. — Ag. N» 212.
% 480.— N» 3'9i922 - Bol. Of*. - 2t5f?0

Acta N9 539.586
* RIGO.t\ÜfS
Diciembre 2 de J059 5-^* Cristalería!

Rigoleau, S. A. — Para distinguir elec-
tricidad, maquinaria, artefactos, apara-
tos y accesorios eléctricos para producli
fuerza, calor y luz. telefonía telegrafía.
telefonía y telegrafía sin hilos radiotele-
visión, de la clase 20. — Renovación
de la N» 272.301. — Ag. ^212.
t 320.— N» 39.923 - Bo!.' Of. - 2|5 r6ft

Acta N9 539.587 -

RIGÓSIT
Diciembre 2 de 1959.. — Cristalería»

Rigolleau, S. A. — ^a, distinguir
electricidad, maquinaria. ¿trte|actos, apa- ^

ratos y accesorios eléctricos pura produ-
cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-
grafía* telefonía y telegrafía sin httos.
radiotelevisión, de la clase 20. — Re*
novación de la N* 272.302. — Ag. nu-
mero 212.

'

4 320. —N* 39.924 - Bol. Of. - 2|5[6»

Acta N9 539.588

RIGOSIT
Diciembre 2 de- 1959. — Cristalerías

Rigolleau, S. A. — Para distinguir
aparatos y artículos de calefacción, ven-
tilación, iluminación, refrigeración, e hi»
droterapia. Artículos sanitarios. Máqui-
nas, aparatos y artículos para la lim-
pieza en general, lavado, tojivado y lim-
pieza de ropa, de la clase 14. — Reno-
vación de la N9 272.498. — Ag. N» 212.
$ 320.— N» 39.925 - Bol. Of. - 2l5l$9

Acta N9 539.589

AVE MARÍA
Diciembre 2 de 1959". — - Vicente

Sgroi. — Para distinguir confecclonesr

cajzados, sastrería, sombrererías, pasa*
manería, bonetería, morías, puntllXflr-ía,
abaniquería^ paragüería, mercería, fmazv*
tería. perfumería, tafiletería, déla cía*
se 1&^ — Renovación de ia N* 272.510.— Ag-, N» 212.
3í 32fr.— N» 39.92^ - Bol. Of. - Z¡S.\i;%

Acta N9 539.590-

Diciembre 2 de 195*. — Freir© Hnoa.
y Benv S, R. L. — Para distinguir te-

las y tejidos en generar, tejidos de» pan?*

to, mantelería y lencería, de la clase 1&.— Ag. Nro. 212. ,

$ 430.— N» 39.918 - Bol. Of, - 2¡5I60

fClertnoi\t

Diciembre 2 de 1959. — Vicenta
Sgroi. — Para distinguir confecciones»
calzados, sastrería; sombrererías, pasa*
manería, bonetería, moóasv puntillería,
abaniquería, paragüería mercerfe, guaQf
torfá, perfumería, tafiteter^ de la clac^

se Itt. — Renovación de la N»* 272.504^— Aff. N* 212.
t 400.— N? 39.92T - Bol. Of. - 2[5£§
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Acta N» 539.591

TOTIC1DA
Diciembre 2 de 1959. — Laboraiori >s

Casasco, S. R. L. — Para distinguir
substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veter'narU e higiene»
drogas naturales o preparadas» aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
Insecticidas de uso doméstico, de la cla-
se 2.^— Ag. X' 212.
* 320.— Ní 39.928 - Bol. Of. - 2}5I60

Acta N9 539.592

ALFA MAR
Diciembre 2 de 1959. — Camilo Fio-

ri. — Para distinguir substancias ali-
menticias o empleadas como ingredientes
ei" la alimentación, de la clase 22. -—
fíenos; conservas de pescados y maris-
cos. — Ag. X» 309.
% 240.— X» 40.007 - Bol. Of, r 2[5|60

Acta N* 539.595 *

TELTUBE
Diciembre 2 de 1<»5&. — Mauricio "In-

dik. — Para distinguir ferré erCa, cu-
chillería, pinturería, cabuyería cerra-
jería, quincallería, herrajes, artículos' de
menaje de bazar y hoja !a j>sría. eab.es
r,c eléctricos. Jone ría. marcos v varilias
ctsterfa, etc.. de la clase 10 -7- Ag. nú-
mero 309.
$ 320.— X' 40.008 - Bol. Of . -- 3.5'GO

Acta N9 539.594

TELTUBE
Diciembre 2 de 1959. — .Mauricio In-

ílik. — Para distinguir ap natos y ar-
tículos de :alefa?cS6n, ventilación, Jlu
Qiinaclón, refrigeración, e hidroterapia.
Artículos sanitarios. Máqui.ios, aparatos
f artículos para la limpieza en general,
lavado lejivado y limpieza de "opa, de
(a clase 14. — Ag. Xo 309.
% 320.— Ni 40.009 - Bo . Of. - 2:ój60

Acta N9 539.596

L IB ERT EX
Diciembre 2 de 19 5*. — Torrés-roin*

tos y Cía. — Para* distinguir telas y te-
jidos en genera*/ tejidos de i'unio, man-
telería y lencería, de la jihss 15. —
Ag. Ni 309.
$ 320.— X» 40.011 - Bol. Of. - 2|5!í¡0

Acta N9 539.602

NAILFIX
Diciembre 2 de 1959. — Revlon ínc-

de los EE, UU. de N. \, — Para dis-
tinguir confecciones, calzados, sastrería,
sombrererías, pasamanería, tonctería,
modas, puntillería, ahaalquería, para-
güería, mercería, guantería, perfume-
ría, tafiletería, de la clise 16. — Ag.
Nro. 144.
S 320.— N» 39.993 - tíu* O*. - ?:>!60

,
ActaN9 539.603'

,

,

NAÍL BÜILDER
Diciembre 2 de 1959. — Ravion lac.

ce los EE. im. de N. A. —Para dis-
tinguir confecciones, calzados» sastrería,
sombrererías. pasamán -ría. *' bonetería,
modas, puntillería, abaniquería, fara-
güería/ mercería, guantería. f?»eríun\e-

na, tafiletería.1 de la ciase 16.'-- Ag.
Xro. 144.
i 320. t- X» 39.992 - Bol. of. - 2U-[60

Acta N9 539.595

TELTUBE
Diciembre 2 de 1959. — Mauricio Xn-

d'k. — Para distinguir electricidad, ma-
ouinarla. artefactos. aparata y a.?ceso-
ros eléctricos Para producir Cu^r^a ca-
lor y luz telefonía, telegrafía, telefonía
» telegrafía sin hilos. **ádio*elev¡Hió% de
** clase 20. — Ag. X* 3«>?

i 320.— X« 40.010 - Bol. Óf. - 2;h!60

Aaa NQ 539.597

USPARAL
Diciembre 2 de,19íí0. -^ Rafac» Her-

nández Aguilar. — Para dtstlmrulr
substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria » higiene,
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la
clase 2. — Ag. X» J44.
5 320.— X* 39-998- Bol. Of, - V&M

Acta N9 539.598

BEDRAXON
Diciembre 2 de 19£t#. — Pafa.J llor-

rández Aguilar. — Para distinguir
substancias y productos usados .en medi-
cina, farmacia, veterinaria e ht<Iene,
drogas naturales o preparadas, iguas
minerales y vinos tónicos .medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la
clase 2, — Ag. X» 144.
f 320.— Xt 39.997 - Bol. Of. - 2f5|tí0

Acta N9 539.599

SOLASPION?
Diciembre 2 de 1959. — Rafaai Her-

nández Aguilar. — • Para distinguir
ubstancias y productos úsalos rn medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene,
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales.
Insecticidas de uso doméstico, de la
clase 2. — Ag. X« 144.
% 320.— No 39.996 - Bol. Of. - 2¡5j6»

-

; Acta N9 539.604 -

CALTEC^
Diciembre, 2 de 1959. —, legara, S.

A. Ind. — Para distinguir substancias
vegetales, animales y minerales en es-
tado natural o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y uso do-
méstico y que no están Incluidas 3n 'itras
clases, de la clase 3. —* Ag. X* 144.
* 320.— X« 39.991 - Bol. Of. - 2¡5[60

Aaa N9 539.605

CLIK
Diciembre 2 de 195í*. — \V indes &

Cía., S. R. I*. — Para distinguir má-
quinas, aparatos y elementos de trans-
porte, en general, partes d¿ ellos y ac-
cesorios, de la ciase 12. — Ag. N9 1 44.
i 320.— N« 39.990 - Bol. Of - ?\5\GQ

Acta N9 539.606

P. I. O.

Diciembre 2 de 1959. — Marcos
Schpak. — Para distinguir relojería y
cronometría, joyas, metales v piedras
preciosas, esmaltes, obietos de oro, pia-
fa y platino, de la clase. 8. — Ag. nu-
mero 144.
$ 320.— N« 39.989 - Bol. Of. - 2|5 60

Acta N9 539Í6Ó7

DASTONIL
Diciembre 2 de 1955. *— Química

Montpellier S. A. — . Para* distinguir
substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene,
drogas naturales o Drenar<idas. asuas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas Je uso doméstico, te la cla-
se 2. — Ag. N» 144.
$ 320.— X» 39.988 - Bol. Of. 2¡5|60

Acta N9 539.600

LEPTONEURAL
Diciembre 2 le 1959. — Rafr.ei Her-

nández Aguilar. — Para distinguir
substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, /Veterinaria o higiene,
írogas aaturales o preparadas, aguas
ninerales y vinos tónicos medicinales,
Insecticidas de uso doméstico, de la cia-
to 2. — Ag. tf» 144.
> 320.— N« 39.995 - Bol, Of. - 2|5|60

Acta N9 539.601

VIROSUPRIL
Diciembre 2 de 1959. — Rafael Her-

aández Aguilar. — Para distinguir
»ubstancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria o nigiene,
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
Insecticidas de uso doméstico, de la cla-
se 2. — Ag. N» 144.
| 320 N» 39.994 - Bol. Of. - 2I$;60

Acta N9 539.608

ILUSTRACOTE
Diciembre 2 de 1959. — Ilustra, ¡á.

R. L. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería papele-
ría, litografía, encuademación, cartone-
ría, enseñanza y dibulo. Artículos de
escritorio, máquinas de escribir, calcu-
lar y de contraloroer. Tintas de la cía
se 18. — Ag. X* 181,
$ 320.— N» 39.SS7 - Hol. Of. - 2I5¡C0

Acta N9 5391609

GRAFICOTE
Diciembre 2 de 1959. — Ilustra, S.

R. L, — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-
ría, litografía encuademación. cartone A

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de
escritorio, máquinas da escribir, calcu-
lar y de contralorear. Tintas, de la cla-
se 18. — Ag. N* 181.
$ 320.— X* 39.886 - Bol. Of, - 2|5!60

Acta N9 539.610

SIMPLECOTE
Diciembre 2 de 1959. — Ilustra, S.

R. L. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-
ría, litografía, encuademación, cartone-
ría, enseñanza y dibulo. Artículos de
escritorio, máquinas de escribir, calcu-
lar y de contralorear. Tintas, de. la cla-
se 18. — Ag.'N» 181.
% 320.— N» 39.885 - Bol. Of. - 2!5¡G0

Aaa N9 539.611

CAGRICOTE
Diciembre 2 de 1969. — Ilustra S.

R. L- — Para distinguir artículos y ma-
terial de Impronta, librería, papelería,
litografía, encti-ulernaclón, cartonería,
enseñanza y dibujo. Artículos de escri-
torio, máquinas de escribir, calcular v
de contralorear. Tintas, de la clase 13.— Ag. N» 181. •

% 320.— X* 39.3.84 - Bol. Of. - 2|5|$0

Acta N9 539.612

CABLACOTE
Diciembre 2 de 1959. — Ilustra á.

R. L. -^ Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,
litografía; encuademación, cartonería,
enseñanza y dibujo. Artículos de es-
critorio, máquinas de escribir, calcular
y de contralorear. Tintas, dé la clase 18.— Ag. N» 181*

* 320;-*. X* 39.388 - Bol. Of. - 2|5¡60

, Aaa N9 539-613

DERBY
Diciembre 2 de 1959. — Pearo Storm

& Cía. Ltda. S. A. C. e I. — Para dis-
tinguir baterías y acumuladores en ge-
neral, sus partes y accesorios, de la-

clase -20* <— Renovación de la núme-
ro 272.337.. — Ag. N» 195.

) 320.— N» 40.001 - Bol. Of. - 2j5|60

Acta N9 539-614

Storm
Diciembre 2 de 1969. — Pedro storm

& Cía. Ltda. S. A. C. e I. — Para dis-
tinguir aparatos y artículos de calefac-
ción, ventilación, iluminación, refrige-
ración e hidroterapia. Artículos sanita-
rios. Máquinas, aparatos y artículos pa-
ra la limpieza en general, lavado, leji-
vado y limpieza de ropa, de la clase 14.— Renovación de la N» 272.354. — Ac.
N» 195.

fa

% 4,00.— X' 40.002 - Bol. Of. - 2|5|60

\aa N9 539.615

t\TA
rMHjXftCii:tLtfcTt»

•ÍUU» (N SU COlOt tUtUIAi.
IMCRIPUON AJUl KUlAUCOI FÓ*00 IH

«uhco teiLtsu

Diciemore 2 de 1959. — Sucesión de
Nicolás Constan tinidia. — Para distin-
guir productos de la agricultura, horti-
cultura, floricultura y arboricultura, no
comprendidos en otra 3 clases, por su
estado o preparación. Animales vlvo3,
de la clase 24. — Renovación de la nú-
mero 186.392.. — Ag. N9 195.

S 640.— N» 39.999 - Bol. Of.*2¡5|50

Acta N9 539.616

PEN-0-I.KI)
Diciembre 2 de 1959*— Esso Stan-

dard Oil Company, EE. UU. de Norts
América. Para distinguir grasas y acei-
tes lubricantes, de la clase 3. — Ag.
N9 195.

% 320.— X» 40.000 - Bol. Of. - 2|5|6J

Aaa N9 539.619

Diciembre 2 de 1959. — Porcelana
Marquesa S. A. C. I. F. e I. — Para
distinguir artículos de cerámica en ge-
neral, cristalería, artículos de; bronce,
electroplata y metales no preciosos,
bronces y mármoles de arte, artículos
de fantasía, Joyería falsa, juguetería,
artículos de deportes, juegos, naipes, or-
namentos de iglesia, objetos de arte
pintados, esculpidos, grabados, litogra-
fiados y e*milares, de la clase 9 — Ae
N* 114.

fe

$ 560.^- X* 40.004 - Bol. Of. - 2|5|60

Aaa N9 539.620 ,

t EL REGIDOR
Lt.ciembre 2 de ll>59. — Zoppi & Cía.— Para distinguir^bebidas en general

no medicinales, alcohólicas o no, al*
cohol, de la clase 23. — Renovación i«
la X» 186.593. — Ag. í* 9 281. *

% 240.— N* 39.986 • Bol. Of. - 2Í5.6*

Aaa N9 529.621

HUINCA
Diciembre 2 de 1959. — Xicolás Scar-

patti. — Para distinguir substancias ali-
menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22.— Ag. X» 281.

% 240.-* X* 40.026 - Bol. Of. 2|5¡60

Aaa N9 539.622

«UUtCA KfvmiCAV*
1 1

Diciembre ¿ de 1959. — Mee-Cal S.
R . k. — Para distinguir. máquinas y
aparatos para toda clase de industrias
no comprendidas ien otras clases, partes
de las mismas, accesorios y complemen-
tos para bucear, filtrar. Máquina?, apa-
ratos e implemec tos de agricultura, avi-
cultura, aplcultuiu, piscicultura, 'eche-
ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-
lería, da la clase 5. — Renovación de
la X» 271.961. — Ag. N« 160.

% 350— X» 37 127 - Bol. Of. - 215160

Aaa Isr 539.623

Diciembre 2 de 1959. — Valeas 1

p. A, Industria Chlmica e Farmacéutica
Italia. — Para distinguir substancias* y
productos usado en medicina, tarma-
cla, naturales o preparadas y vinos tó-
nicos medicinales, de la clase 2. — Re-
novación de la X» 271.034. — *Ag. nú-
mero 194.

; 480.— N* 40.015 - Bol. Of; - 2J5160

Acta M $39.624

i

Diciembre 2 de 1959'. — Socíete Ano-
nyme des Manufactures des Glaces et
Produits Chimiques de Saint - Gobaln,
Cháuny et Clrey, Francia. — Para dis-
tinguir vidriería, cristalería, lunas y es:
pejos. de la clase 9. — Renovación d¿
la X» 186.688; — Ag. X* 194.

% 560.— X» 40.016 - Bol. Of. - 2J5160

Aaa N9 539.625

Diciembre 2 de 1959. — Necchi So-
cieta per Azloni, Italia. — Para distin-
guir máquinas y aparatos para toda cla-
se de industrias no comprendidas en
otras clases, partes de las mismas, ac-
cesorios y complementos para bucear,
filtrar. Máquinas, aparatos e implemen-
tos de agricultura, avicultura, apicultu-
ra, piscicultura, lechería, vitivinicultu-
ra y silvicultura, tonelería, de la clase 5— Renovación de la N» 271.490. — Ag.
N» 194.

$ 560,— X9 40.017 - Bol. Of. - 2l5l60

Acta N9
539-626,

Marc* *•»#!** **/

Diciembre 2 de 1959. — Fratellí
Borletti, Societa Per Azioni, Italia. -
Para distinguir máquinas y aparatos ;>a
ra toda clase d? industrias no com
prendidas en otras 'clases, p.ir^es d»
las mismas, accesorios y comp.ementoi
para' bucear, filtrar. Máquinas, aparato i

e implementos de agricultura, avlcul*
tura, apicultura, piscicultura, lechería
vitivinicultura y si vicultura, torcería
de la clase 5. — Renovación de la nú-
mero 188.832. — Ag. X* 194.

*' 480.— X' 40.018 Bol. OX. - 2¿5j60
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Acta N* 539.627

MARCONI
.Diciembre 2 de 1959/— The ilarco-

nlphone Conipany .Limited, Ingtaterra.
-^ Para distinguir aparatos para la re-
cepción por el público de televisión

* irradiada, para propósitos de éntrete-,
nimiento y educación, y partes, compo-
nentes y accesorios para tales aparatos
incluyendo dispositivos de descarga de
eHctrones para uso en .los -mismos, de
la clase 20. — Renovación de la nil

niflro 271.603. — Ag. N9 194.
* 400.— N? 40.019 Bol. Of. - 2¡5[60

Acta N9 539.628

RIGMEL
Diciembre 2 de 1959. *— The Brad-

ford Dyers Assocíation tiimíted, Ingla-
terra. — Para distinga:? confecciones»
calzados, sastrería» so rtfb|ererías, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-
se 16. — Renovación de la N« 271.331.— A?. N*9 194.

$ 320.— N? 40.020 Boj. Of. . 2'5|60

Acta N* 539.629

ANTINUEVE
diciembre 2 de 19 59. ^-r Laboratorios

Fleming, S.R.L. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene,
drogan naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

• Insecticidas de uso domésticos, de la
clase 2. —' Ag. N? 194,

$ 320.— N* 40.021 Bol. Of. - 2Í5'60

Acta N9 539.630

UÍRflSROJftS

Diciembre 2 de 1959
t

*'-¿- /Corporación
'Argentina de Productores'' de Carnes.— Para distinguir subst4ncias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes
tn la alimentación de. la piase 22. —
Ag. N? 194.

¿Vr% 640.— N* 40.022 Bol.íOf. - 2|5[60

Acta N9 539.631

Diciembre 2 de 1959, — Corporación
Argentina de Productores da Carnes.
.— Para distinguir substancias alimen-
ticias o -empleadas como ingredientes
«n la aumentación, de la clase 22. —
Ag. X? 194.

$ 640.— N» 40.023 Bol. Of. - 2 t5.60

Acta N9 539.632
- HELITUBE

diciembre 2 de 1959. — Splro Esta-
blishment, S.A. — Para distinguir me-
tales usados en las industrias, traba-
jados o a medio trabajar, no compren-
didos en otras clases. Productos de fun-
dición, herrería y calderería, de la
ciase 4. — Ag. N? 194.

$ 320.— N9 40.024 Bol. Of. - 2¡5 ! 60

Acta N9 539.633

LUMIPLI
Diciembre 2 de 1959. — S3dété Man.

savon-L*Oreal, Soclété Anonyma, F. an-
cla. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerer'as, pasa-
manería, bonetería modas, puntillería,
abaniquería, paragti?:ía, mere ?rí.i, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se. 1">. — As. N* 194.

? 320.— N» 40.025 BjK Of 2Í5I60

Acta N9 539.634

Diciembre 2 de 1959. — Autoar Au-
tomotores Argentinos, S.A.J. y C. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración e hidroterap.a. Artículos sa

nitarios. .Máquinas, aparatos y artículos

para la. limpieza en general, lavado,
lejlvado y limpieza de ropa, de* lsí cla-

se 14. — Renovación de la N* 272.347.
Ag. N? 114.

S 480.— N* 40.003 Bol. Of. - 2¡frl60

Acta Ñ* 539.641

w HOBATIi
marca' registrada

Diciembre '2 de 1959. — Carú, S. R.
L. — Para distinguir máquinas y apa-
ratos para toda clase de Industrias no
comprendidas en otras clases, partes ie
las mismas, accesorios y completentoi»

para bucear, filtrar. Máquinas, r.para
tos e implementos do agricultura^ avi-

cultura, apicultura, p sciculturvt, i che-
ria, vitivinicultura y silvicultura, tone-
lería, de la clase 5. — Renovación do
la N* 271.120.
$ 300 — N« 28.630 - Bol. Of. - 215160

Acta N9 539.635

RIZZ MAR
Diciembre 2 de 1959. — Salvador

Oliver, Ricardo Nicolás Cucurull,. AJber
to José Cucurull y Héctor Ornar Cu-
curull. —- para distinguir substancias
alimenticias o empl*iadas como Ingre-
dientes en la alimentación, de la cía

se 22.

$ 240.— N» 40.013 Bol. Of. - 2|5[60

Acta N9 539.636

J A B O Tí O L ^

Diciembre 2 de 1959. — Salvador
OHver, Ricardo Nicolás Cucurull, t Al-

berto José Cucurull - y Héctor Qmar
Cucurull. — Para distinguir aparatos
de calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración e hidroterapia. Artículos
sanitarios. Máquinas, aparatos y artícu
los para la limpieza en general, lavado,
lejlvado y limpieza de ropa, de la cla-
se 14.

t 320.— N? 40.012 Bol. Of. - 2|5l60

Acta N? 539.637

Diciembre 2 de 1959. — Antonio RuL
bal. .— Para distinguir tabacos, cigarros
y, cigarrilos, de la , clase 21. — Reno-
vación de la NO 186.630:— Ag. N? 268.

$ 300.— N* 29.989 Bol. Of. - 2j6¡60

Acta N9 539.638

KAYSER \
Diciembre 2 de 1959. — Carú, S. R.

L. —, Para distinguir máquinas y apa-
ratos para toda clase de industrias no
comprendidas en otras ciases, partes de
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, apara-
tos e implementos de agricultura, avi-
cultura, apicultura, piscicultura, leche-
ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-
lería, de la clase 5: — Renovación de
la N« 271.324. — Ag. N? 268,
$ 250 — N» 28.632 - Bol. Of. -- 2|5[60

Acta N* 539.639

"HABANA
MARCA JttOlSTftAOA

Diciembre 2 de- 1959. — Carú, S. R.
L. — Para distinguir máquinas y apa-
ratos para toda clase de Industrias no
comprendidas en otras clases, partes de
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, apara-
tos e implementos de agricultura, avi-
cultura, apicultura, piscicultura, leche-
ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-
lería, de la clase 5. — Renovación de
la N» 271.118.
$ 300 — N* 28.628 - Bol. Of. - 215|60

Acta N9 539.640

"HABANA
MARCA REGISTRADA

Diciembre 2 de 1959. — Carú, S. R.
L.. — Para distinguir aparatos y ar-
tículos do calefacción, ventilación, ilu-
minación, refrigeración, e hidroterapia.
Artículos sanitarios. Máquinas, apara-
tos y artículos para la limpieza en ge
«eral, lavado, lejlvado y limpieza de
ropa, de la clase 14. — Renovación de-

la N* 271.119.
$ 250 — N« 28.631 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta N9 539.642

Acta N9
539.64S*

BAILARINAS
Diciembre 2 de 1959. — Lógica Bla-

cochera Argentina S. R. L. — Para
distinguir substancias alimenticias o *

empleadas como Ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renova-
ción de la N« 270.981. — Ag. N* 215.
$ 240 — N» 40.031 - Bol, Of. - 25'60

n MO.HAVI A,
marca registrada'

Diciembre. 2 de 1959. —y Carú, S. R.
L- — Para distinguir aparatos y ar-
tículos de calefacción, ventilación. Ilu-

minación, refrigeración, e hidroterapia.
Artículos- sanitarios. Máquinas^, apara-
tos y artículos para la limpieza en ge-
neral, lavado, , lejivado y limpieza de
ropa, de la clase 14. — Renovación de
la N» 271.121. —* Ag. N* 268.
$ 250 — N* 28.629 - Bol. Of. - 215160

Acta N9 539.650

LEAL
"Diciembre 2 de 1959. — Pinasco ^

Cía., S.R.L. — para distingj r P o-

ductos de la agricultura, hoit cultura,

floricultura^ y arboricultura, do com-
prendidos en otras clases, por su es-

tado o preparación. Animales vivos, de
la clase 24. , — Renovación de la nú-
mero 2TÚ.982. — Ag. N9 215.

¡

$'$20.— N9 40.032 Bol. Of. . 2[5|60

Acta N9 539.651

SISALINÁ *

Diciembre 2 de 1959. — Manufactura
Algodonera Argentina, S.A. — . Par*s

distinguir telas y tejidos en general, te-

jidos de punto, mantelería y lencería
de la* clase 15. — Ag. 7$» 23 5.

$ 320.— N» 40.033 Bol. Of. - 2|5l6t

Acta N9 539.643 <*/

MARCREM
Diciembre 2 de 1959. — Carjos Al-

berto Meyrelles Torres y Manuel Serra •

no. — Para distinguí*: substancias ali-

menticias o empleadas como Ingredien-
tes en la alimentación, dé la clase' 22.
t 240 —*N« 40.028 - Bol. Of. - 2j5|60

Acta N9 539.645

Diciembre 2 de 1959. — Auto Unión
G.m.b.H. Alemania. — Para distin-
guir máquinas y aparatos para toda cla-
se de Industrias no comprendidas en
otras clases, partes de las mismas, ac-
cesorios y complementos para bucear,
filtrar. Máquinas, aparatos e implemen-
tos de agricultura, avicultura, apicultu-
ra, piscicultura, lechería, vitivinicultu-
ra y silvicultura, tonelería, de la clase
5. — Ag. N' 190.
$ 560 — N»' 40.038 - Bol. Of. - 2¡5J60

Acta N9 539.646

DKW
«Arel. rc$ittriU

Diciembre 2 de 195$. — Auto Unión
G.m.b.H. Alemania. — Para distin-

guir electricidad, maquinaria, artefac-
tos, aparatos y accesorios eléctricos pa-.
ra producir fuerza, cilor y luz, telefo-
nía, telegrafía, telefonía y telegrafía
sin hilos, radiotelevisión, de la clase 20»— Ag. N» 190.
$ 480 — N' 40.039 - Bol. Of. - 2J5160

Acta N9 339.647

GULD NER
Diciembre 2 de 1959. — Gesellschaft

Fur Xilnde*s Eismaschlnen* Ak tiengesells-
chaft Zweigniederlassung Guldner-Mo-
torenwerke Aschaffenburg, Alemania.— Para distinguir -máquinas y aparatos
para toda clase de Industrias no com-
prendidas en otras clases, partes de las
mismas, accesorios y complementos pa-
ra bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e
Implementos de agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-
nicultura y silvicultura, tonelería, de la
clase 5. — Renovación de la nume.ro
272.187. — Ag. N» 190.
$ 400 — N» 40.040 - Bol. Of. - 2)5)60

Acta N9 539.644

VIÑAS DEL CERRO
Diciembre 2 de 1959. — Roberto

Criffo. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23.
$ 240 — N9 40.027 - Bol. Of. - 2l5|60 i $ 400 — N* 40.030 - Bol. Of. - 216160

Acta N9 539.648

DÚPLEX
Diciembre 2 de 1959. — Clgas, Ind.

Com. Finan, e Inm., S. A. —
.. Para

distinguir máquinas y aparatos para
teda clase de Industrias, no comprendi-
das en otras clases, partes de las mis-
mas, accesorios y complementos para
bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e im-
plementos de agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-
nicultura y silvicultura, tonelería, de la.
clase 5. — Menos: aros para automo-
tores, máquinas herramientas para co-
cina, perforadoras portátiles, aparatos
p~?a soldadura autógena, sus partas y
acc~sor:o**. — Ag. N» 215.

Acta N9 539.652

FERRAVOX
Diciembre 2 de 1959. — Ruforga,

S.A., ind., Com. y Financ. — para dis-
tinguir instrumentos quirúrgicos, de me-
dicina, de física, matemáticas, científi-

cos y veterinarios; meaos los eléctricos,

de la clase 6. — Ag. N9 215.
$ 300.— N* 40.034 Bol. Of. 2|5!60

Acta N' 539.653

FERRAVOX
Diciembre 2 de 1959. — Ruforga

3* A., ind., Com. y Financ. — P¿ra dis-
tinguir electricidad, maquinarla, arte-
factos, aparatos y accesorios el ctrleo*
para producir fuerza, calor v luz, te-
lefonía, telegrafía, telefonía y telegrafía
fin hilos, radiotelevisión, de la clase 20.— Ag. N* 215.

í 320.— N» 40.035 Bol. Of. - 2Í5¡G0

Acta N9 539.654, *

ULTRAVOX
Diciembre 2 de 1959. — Ruforga

S.A., Ind., Com. v Fininc. — Piíra dis-
tinguir electricidad, maquinaria, arte-
factos, aparatos y accesorios el caicos
para producir fuerza, calor y luz, te-
lefonía, telegrafía, telefonía y tcl grafía
sin hilos, radiotelevisión, de la" c a-e 20— Ag. N* 216.

• * 320.— y* 40.036 Bol. Óf. - 2\Z\üt

Acta N9 539.655

ULTRAVOX
Diciembre 2 de 1959. — Hofoiga

S.A., ind., Com. y Financ. — Para dis-
tinguir Instrumentos quirúrgico:, de me.
diclna, de física, matemáticas, ' científi*
eos y veterinarios; menos los eléctricos
de la clase 6. — Ag. N* 215.

* 320.— N? 40.037 Bol. Of. 2¡&£6«

Acta N9 539.656

ROB-RUB
Diciembre 2 de 1959. —

' Ed. Ra,
S.R.I>, — Para distinguir art 'culos y
material de imprenta, librería, papele-
ría, litografía, encuademación, cirione*
ría, enseñanza y dibujo. Anículos de
escritorio, máquinas de escribir, calcu--
lar y de contralorear. Tintas, de la cla-
se 18.

$ 320.— N* 40.014 Bol. Of. - 2Í5Í60

Acta N9 539.657

AREOPAGO
Diciembre 2 de 1959. — Héctor Se-í

rafín Granda. — Para distinguir ^artícu-
los y material de imprenta, librería,
papelería, litografía. encuademación,
cartonería, enseñanza y dibujo, de la ^
clase 18.

% 240.— N° 40.056 Bol. Of. • ai5|«0

Acta N9 539.661

i0S$&H&0
HARCA RCCtSTflAOA

«INDWTWA AtGCWTtHA

Diciembre 2 de 1959. — Bernardo
Salvador Gaya. — para distinguir supa.
tandas alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, £e la
clase 22. Henos: harinas, cafés, espe*

I

cías, yerba mate y té. — Renovación
de la X* 186.455. — Ag. N* 107.

$ 400.— N<? 40.106 Bol. Of. - 2¡5Í6!
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Acta N9 539-658

DAPLA&T
Diciembre ¿ de 1959-

—
*" Daplast

md. y Com.f 'S.R.L. — Para dlstin-

. fuir electricidad, maquinaria, -artefac-
jqp; abarato* y accesorios eléctricos P2*--

ra producir fuerza, caior y luz, teie-

Ewiía. telegrafía» telefonía -y- telegrama
>itt hilos; radiotelevisión de la. c:&rto

2& — Ag. N» 312.
% tjt.20.—

. N» 40*125 BOL Oí- - ¿^C*.

Acta N9 539.65**

, SIXAR '

Diciembre 2 de 19*5. ' — X-aac Ka*
Itkj. —Para distinguir maquinas y apa.
ratos para toda clase de* industrias no,

comprendidas ea otras clases
1

,
partea

de las mismas, acce^orips y comple-
mentos para bucear; filtrar. Máquinas*
aparatos e inj^Iemeatos de.

1 agricultura,
avicultura, apicultura piscicultura, le-

chería, vitlvindcnltura y silvicultura to
nelerfa. de- ia clase 5. — Ag. N* 312

t 400.— f*9 40U2S Bol. Of. - 215*6(1

Acta N* 539.669*

Aaa N* 539.660

PÜEGOIL
Diciembre- 2- de¿ 1959; — Tosí Cere~

tant v Humberto Santamaría. — Para
dLtlnguir cocinas v quemadores, de la
cla~e 14. — Benovac'ón efe la ndmero
27*99*. — Ag. N? 107.

* 240.— ;x* 40.09$ Bol. Of. 2{5|60

Ar*a N* 539.662.

BÜRKI

Diciembre 2 de 1959. — Estableci-
miento Industrial Dison, S. H. L. —
Para distinguir electricidad, maquinarla-
artefactos, aparatos y accesorios eléc-
tricos para producir fuerza, calor y luí;
telefonía, telegraffa. telefonía y-telegn-
íía sin hilos, radiotelevisión, de ia cla-
se- 20. — Renovación de la Nt 271.133-— Ag. N? 107. -

% 400.— N* 40.107 Bol. Of. - 2|5l(SJ

Aaa N9 539.66*3

jjiclemb're 2 de 1959. — Antonio Ca-
rreras^ S. R. L, — Para distinguir l<s->

gfaá. do la clase 14. — Renovación do-

la N» .186.477. — Ag. N» 107..
$ 560.— N» 40.095 Bol. OV - 2\ó\Mi

Acta N* 539.664

BRONTEZ
Diciembre 2 de 1959, — Griet. S. A.

I. yfc. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, combrererfas, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, parugtíería. mercería, guan
tería, perfumería, tafiletería, de la ciar
se 16. — Renovación do la N' 136.482.— Ag. N« 107.

% 320.— N» 40.108. BoU Of. - 2j5l6ü

Diciembre 3 de. 1959. — Manuel Pac
-- Para distinguir aparato* y artículo*

de calefacción» ventilación» iluminación*
refrigeración e hidroterapia. Artículos
sanitarios* Máquinas» aparatos y artícu-

los para la. limpieza en general, lavado,
lejivado y limpieza d* ropa, de la cla-

se 14. — Ag. N» 107.

| 40XL— N» 40.072 BoL Of. - 2¡5f6fl

Acta N* 539.670

GOL
diciembre 3 de* 1959. — Estableci-

mientos Fabriles Guareno & A. — Para
distinguir aparatos y artículos de ca
lefacción, ventilación, . iluminación; re-
frigeración, e hidroterapia. Artículos sa-;

ni tarios. Maquinas,, aparatos y articule*
para la limpieza en. general* lavado,, le

"

jlvado y limpieza de ropa. Menos: Po-
madas para, ltmpiar calzados, ceras pa-
ra lustrar y encerar pisos y Umpiame*
tales, de la clase 14. —y A*. N* 107.

$ 320>— N* 40,0681 BoLI G¿ - 2|5j60

¿£7fífi$ tf£GflA*f.8LAfit($

Diciembre 3 de 1959. — Manuel Cé-
sar Alonso y Alfreda Julio Alonso. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales* alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23, — Ag. N* 107.

% 640.— N» 40.083 Bol. Of. - 2l5|60

Aaa N* 539.672

ATLETICO PULLMAN
Diciembre 3 de 1959. —' pol, Ambro

sio 8¿ Cía., S. A., Ind. y Com. — Para,
distinguir substancias vegetales, anima-
lea y minerales en estado natural o pre-
paradas para uso en la manufactura
edificación y uso doméstico y que no.

están
;
incluidas en otras clases, de la

claso 3. — Ag. N* 107.
$ '320.— N» 40.0.78 Bol. Of. - 2|5|6<»

Acta N* 539-678

HAECROM
Diciembre 3 de 1959.—Cerámica Ind.

Haedo, S. A.. Ind.,. Com. y Financiera.— Para distinguir substancias vegeta-
les, animales y minerales- en estado na-
tural o preparadas paramso en la ma-
nufactura, edificación y, uso doméstico
y< que no están. Incluidas en otras cía*
ses, dey

la clase 3. — Ag. N» 107.

% 320.— W- 40.034 _ BoL Of. . ,2jfc|60

Acta N9 539.679

HAECROM
Diciembre 3 de 1959.— Cerámica Ind.

Haedo, •& A, Ind.. Com. y Financiera;
—- Para distinguir artículos de cerámica-

en genera!, cristalería, artículos de bron-

ce» electroplata. y metales no preciosos;

bronces y mármoles de arte, artículos:

de fantasía, joyería falsa* Juguetería, ar-

tículos de deportes, juegos, naipes, or-

namentosde.iglesia, objetos de arte pin-

tados, esculpidos, grabados, litografia-

dos .y similares; do la clase 9. — Ag.

número 107. . ,„
!>í400.— N* 40.088 . Bol, Of. - Z|5|£0

t : Acta N* 539-680

:

A11S
Diciembre 3 de 1959. — Aris, S. A.

Inmobiliaria Com. e Ind. — Para dis-

tlngmrv electricidad, maquinaria, arte^
factos, aparatos y accesorios eléctricas
para producir fuerza, calor y luz, tele-

fonía, telegrafía, telefonía y telegrafía
sin hilos, radiotelevisión, de la clase 24.— Ag. N« 107.

,| 400.— N» 40.091 - Bol. Of. - 2l5[60

Acta N* 539.681

X>iciembre & de 1959. — Arls. S. A.
Inmobiliaria Com. e ImL — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em.
pleadas como Ingredientes en la alimen-
tación, de la ciase 22. — Ag. N» 107.

S 320*— N« 40.092 - BoU Of. . 215J60

Acta N9 539.6*

diciembre 3 de 1951. — .Aria* S. A.
Inmobiliaria Cornee Ind. — Para dis-

tíngnir maaulnaa yaptratos para todt*

clase, de' industrias, no comprendidas ea
otras clases, partes de laa mismas, ao *

cosorios y complementos para bucear*
filtrar. Máquinas, aparatos e impiemenv
tos de agricultura,, avicultura, apicultu-
ra, piscicultura, lechería* vitivinicultura

y silvicultura, tonelería* de la clase 5.

— Ag. N» 10T.

£ 4S0.— N« 4QJÍ88 . BoL OC - 2j5|60

Acta N9 539.685

31

Diciembre « de 1959. — Aris, S> A.
Inmobiliaria, Com. e-Ind. — Para dis-

tinguir máquinas» aparatos y elementos

de transporteren general," partes de ella*

y, accesorios, de^ la clase 12. — Ag. nú-
mero 107.

$ 400.— N* 40.089 . BoL Of. - 2|5l.60

Acta N* 539.686

3!

Diciembre 3 de 1959. — Aris, S. A»,
Inmobiliaria, Com. e Ind. — Para dts*

tlnguir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, . refrigera-

ción e hidroterapia. Artículos sanitarios.

Máquinas, aparatos y artículos para la

limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. — Ag.
N» 107.

$ 400.— N* 40.090^ Bol. Of. - 2|5|60

Acta N* 539.687

SAIPE

Aaa Ng 539.682

Acta N^ 539.665

MIRE YA
Diciembre Z tfe 19 59-. — Roberto R.

\ Ortega. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o
ao, alcohol, de la clase 23.,— Reno-
vación de la N* 186.516. — Ag. N« 107

3 24fr.— N9 40.093 BoL Of. - 2j5l6iv

Acra N* 539.666

BODEGA SAN PABLO
Diciembre Z der 1959. — Nicolás Ip-

polito. — ' Para . óMstingnir bebidas en
general, m> medicinales; alcohólicas o >

ao, alcohol* de la clase 23. — Ag. no>
^ mero 107.

t

$ 24q.4- K» 4<T.qT6 Bol. Of. - 2J5J64

Acta 1SP 539.667

YIMB A

Y

Diciembre * de* 1959. — Pedro José'
¿uiruelas. — Para distinguir substan-
cias alimenticias .o empleadas eomo in-
gredientes en la alimentación, de la
clase 22. — Ág. N* 107.

$ 240*— N* 40.074 BoL Ot * 2I5J60

Acta N* 539-668

IRONRICO
diciembre $ de 1959. — Ángel De-

Hepiane SL A., Tnd. y Com. — Para dis-
tinguir bebidas e» general, no medici-
nales, alcohólica» o no. alcohol, de i»

•clase 23. Ag. N» 107.
$ 240.— N* 40.075 Bol. Of. - 2I&I60

' Acta N9 539.673

ATLETICO PULLMAN
Diciembre 3 de 1959. — Pol, Ambro-

sio & Cía., S." A., Com. e Ind, -r- Pane
distinguir mueblería, ebanistería, deco-
ración, tapicería, colchonería, carpinte-
ría, de la clase 13. — Ag. N« 107.

% 240.— N» 40.079 BoL Of. - 2i5|fid

Aaa N9 539.674

ATLETICO PULLMAN
Diciembre 3 de 1959. — Pol, Ambro-

sio & Cía,, S. A. Com. e Ind. — Para
distinguir telas

, y tejidos en general,
tejidos de punto, mantelería y lencería,
de la clase 15. — Ag. N* 107.

* 32t>.— N* 40.080 . Bol. Of. - 2J5I60

Aaa N* 539.67,?

ATLETICO PULLMAN
Diciembre 3 de 1959.

*— PoL Ambro-
sio & Cía,, S; A. Com. © Ind, — Para
distinguir confecciones, calzados, sastre-
ría, sombrererías, pasamanería» bonete-
ría, modasi puntillería, abaniquería, pa-
ragüería» mercería, -guantería, perfume-
ría» tafiletería, de la clase 16. Ag".

número 10T.

; 3¡20v— N* 40.081 - BoL Of. - 2|&]60

Acta N* 539-676

ATLETICO PULLMAN
Diciembre t de 1959. -— Pol, Ambro-

sio & Cía... S. A. Com* e Ind. — Para
distinguir caucho, goma gutapercha en
bruto y ea toda forma de preparación
y artículo» fabricados coa esas substan-
cias, no ortopédicos, de cirugía o elec-

tricidad, de la dase VT. — Ag. N«-107-
% 320.— N» 40.082 - Bol. Of. *.2|S|6 tt

Acta N* 539.677

ALWAYS
Diciembre 3 de 1959. — Alcoholera

Royal S. R. I-, — Para distinguir bebi-
das en general» no medicinales, alcohó-
licas o no. alcohol, de la clase 23. —
Ag. N* 107.

$ 240.— N* 40.077 - BoL Of. _ 2|5l60

Diciembre 3 de 1959. — Arls, S. A.
Inmobiliaria Com. e Ind. — Para dis-
tinguir máquinas', aparatos y dispositi-
vos en general para destruir, combatir»
interceptar o capturar toda clase de
animales, bichos y pestes, espolvoreado-
res y pulverizadores para curar horta-
lizas y frutales, etc., mallas o mosqui-
teros de cualquier material (menos los

metálicos), cabezas de sifones, protec-
tores,' revestimientos y lo similar para
los 'mismos, cápsulas metálicas para ga-
ses y comprimidos y para preparar
aguas, chapas esmaltadas para el reves-
timiento de materiales para la prótesis

dental, dientes artificiales, soldaduras»
amalgamas, aleaciones, polvos, pastas y;

substancias, para la prótesis dental, pol-
vo para adherir la dentadura al velo del
paladar» productos en polvo» pastas o

. líquidos para la fabricación de denta-
duras artificiales, yesos y cementos den-
tales. Preparados sin goma, caucho o
cemento para la reparación de neumá-
ticos y rodados, bolsas o vejigas de. aire

para vulcanizar neumáticos, preparacio-

nes especiales para' la Inflación, elasti-

cidad, relleno e inyección de neumáti-
cos» cámaras, llantas y cubiertas de rué-

das, composiciones para aplicar a las

pantallas o telones cinematografieos» se-

ñaladores* de. aves, aparatos y disposi-

tivos de vigilancia contra ladrones e In-

cendio» edificios completos y casas pre-

fabricadas, celosías de cualquier mate-
rial (menos las.de madera o metal)»

cortinas impermeabilizadas para baños
de duchas, tanques de material sintético

flexible, sistemas de alarma utilizadas

en aviación, de la clase 25. — : Ag. nú-
mero 107.
$ 1.200.— N* 40.094 - BoL Of. - 2(5160

Diciembre 3 de 1959. — Saipe, Socie-

dad Argentina Ind., Productos Especia-

les, S. A. Ind., Com. y Financiera. —
Para distinguir instrumentos quirúrgicos»

de medicina, de física, matemáticas»

científicos 'y veterinarios, menos los

eléctricos, de la cjase fl. — Ag. Hg 107.

$ 400.— lí» 40.097 - BoL Of. - 2^l«0

Acta N* 539.688

SAIPI
Diciembre 3 de 1959. — Saipe, Socie-

dad Argentina Ind., Productos Especia-

les, S. A. Ind., Com. y Financiera. —
para distinguir instrumentos y aparatos

musicales y sus accesorios, música y
aparatos tocadores automáticos, de la

clase 7. — Ag. N« 107.

$ 400.— N* 40.098 -* BoL Of. - 2|5|60

Acta N9 539-689

SAIPE 1

Acta N* 539.683

Diciembre 3 de 1959. — Saipe, Socie-

dad Argentina Ind., Productos Especia-

les, S. A. Ind. /Com. y Financiera. —
Para distinguir relojería y cronometría?

Joyas, metales y p'edras preciosas, es-

maltes, objetos de oro, .plata y \platino»

de la clase 8. — Ag. N* 107.

$ 400.— N» 40.100 - Bol. Of. * 2[G|6i

Acta N* 539.690

SAIPE

Diciembre 3 de 1959. — Aris, S. A,
Inmobiliaria Com. e Ind. — Para dis-

tinguir substancias -químicas usadas ea
las Industrias, fotografía investigaciones!

científicas, en los trabajos agrícolas de
horticultura, substancias anticorrosivas,
de la clase 1. — Ag. K« 107.

$ 400.— N* 40.087 - BoL Of. - 2j5j*0

Diciembre 3 de 1&5£. —Saipe, Socie-

dad Argentina Ind., Productos Especia-

les. S. A. Ind.^Com. y Financiera. —
Para distinguir artículos de cerámica ea
general, cristalería, artículos de bronce»
electroplata y metales no preciosos»

bronces y mármoles de arte, articulan

t

de fantasía» joyería falsa, juguetería', ar-

tículos de deportes, juegos» naipes, or-

namentos de iglesia, objetos de arte pia-

tados. esculpidos, grabados, litografiados

y similares, de la clase 9. — Apr .N» 107.

$ 480.— N« 40.101 - BoL Of. - 2|5,tfJ»
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Acta N 539.691

SAIPE 1

Diciembre 3 de 1959. — Saipe, Socie-

dad Argentina Ind., Productos Especia-

íes, S. A. Ind., Com. y Financiera. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. —- Ag. N* 107.

$ 400.— N* 40.102 - Bol. Of. - 2|5IG0

n —"*

Acta N* 539.692 .

KOP
diciembre 3 de 1959. — Saipe, Socie-

dad Argentina Ind., Productps Especia-

les, S. A ind., Com. y Financiera. —
Para distinguir metales usafios en las

Industrias, trabajados o a medio tra-

bajar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Ag^ N* 107.

$ 320.— N? 40.086 - Bol.' Of. - 2J5I60

Acta 1N9 539.69?KOP'
Diciembre- 3 de 1959. — Saipe, Socie-

dad Argentina Ind., Productos Especia-
les, S. A. IV., Com. y Financiera. —
Para distinguir instrumentos y aparatos

musicales y sus accesorios, música y
aparatos tocadores automáticos, de la

clase 7. — Ag. N* 107.
'

$ 320.— N* 40.103 - Bol. Of. - 2|6160

. Acta N9 539.694

KOP
Diciembre 3 de 1959. — Saipe, Socie-

dad* Argentina Ind., Productos Especia-
les, S. A. Ind., Com. y Financiera. —
Para distinguir relojería y cronometría;
Joyos, metales y piedras preciosas, es-
maltes, objetos de oro, plata y platino,

de la cíase 8. — Ag. N? 107.
j 320.— N* 40.104 - Bol. Of. - 2[5[G0

Acta N9 539.695

KOP
Diciembre 3 de 1959. — Saipe, Socie-

dad Argentina Ind., Productos Especia-
les, S. A. Ind., Com. y Financiera. —
Para distinguir artículos de cerámica en
general,- cristalería, artículos de- bronce,
electroplata y metales no * preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería, ar-
tículos de deportes, juegos, naipes, or-

namentos de iglesia, objetos de arte pin-
gados, esculpidos, grabados, litografiados

• similares, de la claie 9. — Ag %N« 107.
$ 400.— N* 40.105 - Bol. Of. - 2¡5J60

Acta N9 539.696

PACHECO
MAHCA REGISTRADA

Diciembre 3 de 1959. — Pacheco
ínos., S.R.L. — Para distinguir be-
bdas en general, no medicinales, alco-
hólicas o no, alcohol, de la clase 23. —
Vr. N? 107.
% 320.— N? 40.109 - Bol. Of. - 2|5f60

Acta N9 539.697

diciembre 3 de 1959.* — Aquiles Héc-
t-r Vasallo. <— Para distinguir instru-
mentos quirúrgicos, de medicina, de fí-
sica, matemáticas, científicos y veteri-
narios, menos los eléctricos, de la cla-
"3 6. ^— Ag. N* 293.
$ 560.— N* 40.130 -^Bol. Of. - 2)5160

Acta N9 ^9.™*

Diciembre 3 ^. *„*.. Juan Bitter
y Cía. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrererías, pasa-
manería, bonetería, ~ modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-
e 16. — Renovación de la N» 271.022.— Ar. x* na.
f 400. —N* 40.131 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta N* '539.698

Diciembre 3 de 1950. — AquÜes
Héctor Vasallo. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para produ-

cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de la clase 20. — ,Ag*

\9 293 * " 'i

$ 660.J- N» 40.129 - Bol. Of. - 215j6>0

Acta N9 539.700 » V
DOLOFHER T

Diciembre 3 de 1959. — Laboratorios

Fher S.A., de España. — Para Jistlií-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne, drogas naturales p preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2. — Ag. X* 202.

$ 320.— N* 40.099 - Bol. Of. - 2|6[60

* ActaN9 539.701

BLAUPUNKT
i

Diciembre 3 de 1959.- — BlaupunKt-
Werke G.M.B.H., de Alemania. -^
Para distinguir artículos y material de
imprenta, librería, papelería, litografía.;

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Ag. nú-
mero 202. ^

$ 320.— N* 39.984 - Bol. Of. - 2l5¡60

ActaN9 '539.702

BLAUPUNKT
r Diciembre 3 de 1959. — Blaupunkt-
Werke G.M.B.H., de Alemania.' —
Para distinguir electricidad, maquinaria,
artefactos, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, cador y luz

telefonía, telegrafía, telefonía y telegra-

fía éln hilos, radiotelevisión, de lá cla-

se 20. — Ag. N* 202.
$ 320.— N» 39.985 - Bol. Of. - 2|5j6Q

Acta N9 539.704

BAJADA DEL PARRAL
Diciembre 3 de 1959. — Fidel Mealla.— Para distinguir bebidas en 'general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase 23. — Ag. N 145.

$ 240.— N» 40.134 - Bol. Of. - 2|5Í60

Acta N9 539.705
' AVAL

Diciembre 3 de 1959. — Alonso y
Reina S.R.L. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la
clase 22. — Ag. X» 146.
$ 240.— N* 40.133 - Bol. Of. - 2J51C0

Acta N9 539.706

BAGUAL
Diciembre 3 de 1959. — Brasimone

S.A.C.I.A.F. y M. — Paya distin-

guir substancias alimenticias o emplea-
das como ingredientes en la alimenta-
ción, de la clase 22. Menos: yerba mate.— Ag. N* 145.
$- 240.— N« 40.132 - Bol.' Of. - 2¡5|60

Acta N9 539.707

BAGUAL
Diciembre 3 de 1959. — Brasimone

S.A.C.I.A.F. y Ski. — Para distinguir
productos de la agricultura, horticul-
tura, floricultura y arboricultura, no
comprendidos en otras cHses, por su
estado o preparación. Animales vivos,
de la clase 24. —r Ag. X» 145.

$ 320.— X? 40.135 - Bol. Of. - 2¡5j60

Acta N9 539.708

ARCHICJDA
Diciembre 3 de 1959. — Nitrato de

Chile Sociedad Argentina de Responsa-
bilidad Limitada (Archilnit). — Para
distinguir substancias químicas usadas
en las industrias, fotografía, investiga-
ciones científicas, en los trabajos agrí-
colas' de horticultura, substancias anti-
corrosivas, de la el/ee 1. — Ag. N$ 195.
$ 320.— N» 40.114 - Bol. Of. - 2J5J60

Acta N9 539.709

ARCJilCIDA
f : Diciembre 3 d¿ 1959. — Nitrato de
Jhile Sociedad Argentina S.R.L. (Ar-
chilnit) . — Paca díst'ngulr substancias
y productos usados, en medicina, far.
macla, veterinaria e higiene, drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, Insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Ag.
N» 195.
% 320.— N9 40.115 - Bol. Of. - 2l5f6ft

Acta N9 539.723

DEUVAS
Diciembre 3 de 1959. r— Ind., Com.

y Agrícola Esteban Fabregas &.Cfa. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicínale*, alcohólicas o no, alcohol,
de la c'ase ?3 — A*?. N« 151.
$ 150 _ n» 37.758 Bol. Of. - 2|5¡60

Acta N9 539.710

ARCHIBETA
Diciembre 3 de 1959. — nitrato de

Chile Sociedad Argentina S.#.L. (Ar-
chilnit). — Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias, foto-
grafía, investigaciones científicas, én» los
trabajos agrícolas de horticultura, ' subs-^
tandas anticorrosivas, de la clase 1¡—

'

Ag. N» 195. *-*«:.-
$ 320.— N* 40*116 - Bol. Of. - 215|60

A
;

cta Ñ9 539.711
-

ARCHIBETA '"."-
.

Diciembre 3 de 1959.- Nitrato de' ChU
le, Soc. Argentina. S.R.L. (Archilnit).
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina,;farmacia, veterina-
ria e higiene, drogas naturales q .pre-
paradas, aguas 'Jnfnerales y vinos; tóni-
cos medicinales, insecticidas üe uso do-
méstico, de la. clase 2. — As. N$ 195.
$.320.— N»_ 40.1Í7. 3ql. O.f. -_2j5|60

Acta N9 539.712

LENTIOLEN
Diciembre 3 de 1950. — Rosendo An-

tonio Lfostalo. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insectí-'
cldas <Je uso domestico, de 1

la clase 2.— Ag. N9 195.
* 320.— X¡c 40.113 Bol.' OfV - ' 2|5¡C0

Acta N9 539.713

EFELEN
— Diciembre 3 de 1959. — Rosendo An-
tonio Lostalo. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insecti-
cidas de u«o doméstico, de la clase 2.— Ag. N9 195.

$ 320.— N# 40.119 Bol. Of. - 2|5[60

N .
Acta N9 539.714

NEUMOLEN
Diciembre 3 de 1959. — Rosendo An-

tonio Lostalo. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinal es, insecti-
cidas de uso doméstico, de la clase 2.— Ag. N9 195.

$ 320.— N° 40.120 BoU Of. - 2¡5¡60

Acta N9 539.715

HERALDO PB
Diciembre 3 de 1959. — Cía. Quími-

ca, S.A. — Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene, drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Ag.
N« 195. j

$ 320.— N* 40.123 Bol. Of. - 2¡5!60

Acta N9 539.719

CRISTINA
Diciembre 3 de 1959. — Nélida Na-

tal! de Mottura. — Para distinguir apa-
ratos y artículos de calefacción, venti-
lación, iluminación, refrigeración e hi-
droterapia. Artículos sanitarios. Máqui-
nas, aparatos y artículos para la Hmr
pieza en general, lavado, lejivado y lim-
pieza de ropa, de la clase 14. — Ag. nú-
mero 151.

$ 320,— N9 40.110 ÍBol. Of. - 2|5¡60

Acta N9 539.720

ANTEO
Diciembre 3 de 1950. — Kvarlsto Pei-

rano. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-
minación, refrigeración .e hidroterapia
Artículos sanitarios. Máquinrs, aparatos
y artículos para la limpieza en general,
lavado, lejivado y limplez i de ropa. d¿
la Caso 14. — As. N» 151
$ 320.— X» 40.112 Bol. Of. - 2l5;60

1 Acta N9 539.721

FLEXYCUER
diciembre 3 de 1959. — Jacinto UU

manovich. — Para distinguí confec-»
clones, calzados, sastrería, sombrererías»
pasamanería, bonetería, modas, punti-»
Hería, abaniquería, paragüería, . merce*
ría, guantería, perfumería» tafiletería,

de 1m clase 16. — Ag. X? 151.
$ 320 — N« 40.113 Bol. Oí. - 2 5 «(V

Acta N9 539.722

BOLETÍN MERCANTIL
ANDINO

Diciembre 3 de 1$59, — Xe\rton Ber-
nardo Lincoln Andino. — Pa-a listín*
T uír artículos y material d? i,iip enta,
librería, pane'ería, litografía, encu ider-
ivación, cartonería, enseñanza y d bujo.
Artículos de escritorio, máqu'nas d? es^
cribír, calcular y d© contralore ir. Tin-*
tas, de la clase 18. — Ag. N* 151.
% 320.— N* 40.111 Bol. Of. - 2'6fi0,

'
' Acta N9 539.724

EL AGRADABLE
Diciembre 3 de 1959. — Ind , o>nn

y Agrícola Kst-eban Fabregas & Qi ». —
Para distinguir bebidas en general, no-
medicinales, alcohólicas o no. ^inohol,
de la clase 23. — Ag. N9 151.
$ 150.— N« 37.744 Bol. Of. - 2i5i6»

Acta N9 539.725

EL CATEDRÁTICO
Diciembre 3 de 1959. — jn*.. cora.

y Agrícola Esteban Fabregas & Oí*. —
Para distinguir bebidas en general no*
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23. — Ag. N9 151
$ 150 K9 37.743 Bol. Of. - 2 5 60

Acta N9 539.73S

DIGNO
Diciembre 3 de 19?9. — Tn-t. rr>m T

Agrícola Estehan FAbregas & r'a —
Para d'stinguir b?b!das en general, no
medicinales, a'cohól'cas o no. a'-ohol
de la clase 23: — Ag. N« 151
$.150.— X? 37,745 - Bol. O*. - o'S'fio

, Arta N9 539.727 '•

PONTÍFICE
Diciembre 3 de 1"59. — ind. Com. yAgrícola Esteban; Fabregas &/b'a -~

Para d'sllrigüfr/ bebidas en- general* no
medicinales, a!cchói;cas o no. a'"«hol
de la cíese 23. — Ag. N» 151. i

'

S 150.—. X9 37.739 - Bol/ Of* - '*'ii íjf

Acta N9 539.728

S. A. DROGUERÍA DE LA
ESTRELLA

Diciembre 3 de 1959. — Dro^uPrU
¿w E

,

strel,a S. A. Com., inl. p m-
ir ©biliaria. — Para distinguir B«'wt -in-
cias o.uímicas usadas en las industrias,
fotografía, 4nvost*gaciones c!entírc«s,en los trabajos agrícolas de hort'cultu*
ra, substanc'as anticorrosivas, de .*> ^:a-
se i. - Renovación de la X* 18G.C9Í.
- * Af. >f* 119.
$ 320— NO 40.137 - Bol . Of. - 2f5 l *.>

Acta N9 539.729
S. A. DROGUERÍA DE LA

ESTRELLA
Diciembre 3 de 1959. — Droguería

i
e
JiH

1
i

rtreIla
¿ í

-'A
-
Com

*>
!»*"£?

mobillaria. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónlc-s medicínales, insecti-
cidas de uso doméstico, de la clase 2.— Renovación de la N* 186.G90 —
Ag, N* 119.
$ 320.— x» 40.136 - Bol. Of. - 2Í5l6©

Acta N9 539.730

"n*Srcho
Diciembre 3 de 1959. — Olymnic Te-

levisión Argentina S. A. Com.
P
Jnd ^Financiera. _ Pára distinguir electri-

cidad, maquinarla, artefactos, aparatos
y accesorios eléctricos para producir
fuerza calor y luz, telefonía, telegrafía,
te -fonfa y telegrafía sin hilo?, ridio-
*el-v!sión, de Ii clase 20. — a_<* Kí lio
S 500.- V* 40.138 - Bol. OfT- 2|5|60
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Acta N* 539.731

CHAMAQUITO
Diciembre 3 de 19£9. — Chamaqui-

to S. R. L. — Para, distinguir substan-
<•"--- ~ n~«*uf»+f>s usado* en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
r. .. .* s o p.^u.a.ias, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales» Insecti-
cidas de uso doméstico, de la clase 2.— Ag. N* 119.

$-320.— N» 40.139 - BoL Of. - 2f5[60

Acta N*. 539.738

ADRIXOL
Diciembre 3 de 1959.. -^ Tansan i S.

R. I*. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos- tónicos "medicinales, Insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Ag-
N* 240.
$ 320.— N* 40.143 - Bol Of. - 2|5Í«0

Acta N* 539.732

CHAMAQUITO
Diciembre 3 de 1959* — Chamaqul-

to S. R. D. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como ín-

• ¿redientes en la alimentación» de la cla-
se 22. — Ag; N? llfr.

$ 240. N* 40.140 - Bol. Of. - 2¡S¡*0

Acta N* 539.735

CHAMAQUITO
Diciembre 3 de 1959. — Chamaqub

to S. Jt. L. — Para distinguir productos
de la agricultura* horticultura, floricul-

tura y arborleultura, no comprendidos
en otras ciases* por su estado o prepa-
ración. Animales vivos, de la clase 24.— Ag. N» 119.

t 3¿Ó.— N»"« 40.141 - Bol. Of. - 215160

Acta N* 539.734

Diciembre 3de 1959. — Cbamaqul-
to s. R. Lu — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-
gredientes en la alimentación, de la cla-

s? 22. — Ag. N* 119.

$ 480.— X? 40.142 - Bol. Of . .
- 2l5l60

Acta N* 539.735

D'ciemure 3 de 1959. — Chamaqui-
tc S: R. L. — Para distinguir bebidas
en generaL no medicinales, alcohólica?

oaho. alcohol, de la clase 23..— Ag.
N» 119.

% 480.— N* 40.143 - Bol. Of. - 2U160

Arta N* 539.736

Diciembre 3 de 1959. — Chamaqul-
to S. R. L. — Para distinguir producr
tos de- la agricultura, horticultura, flo-

ricultura y arboricultora, no compren-
didos en otras* clases, por su estado o
¿reparación. — Animales vivos, de la

1

,
cla(se 24. — Ag. OT 119.

y l' % 560.— OT 40.144 - Bol. Of. - 2j5|60

V ^
f

»-"-
1

Acta N° 539.73"

RÁFAGA
Diciembre 3 de 1959. — Elarpeg S

R- ,L. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de ia cías**

22. -v Renovación de la OT 272.102. —
Ag. OT 240.

$ 240.— N» #40.147 - Bol. Of. - 2I5I60

Acta N* 539.739

FEBRILSUP

Dlciembr/s 3 de 1959. — Tansanl S.

H^ I/, — Para distinguir substancias y
producios usados ea medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales» Insecticidas

de uso doméstícor de la clase 2. — Af.
N* 240.
$r 320*— OT 40-14ft j* BoL Ot * 2[5[60

• Acta N* 539.740

HEGOSEDAN
Diciembre 3 de 1959. — Tansanl S.

R. I». — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina» farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de- uso doméstico» de la clase 2. — Ag.
OT 249.
* 320.— OT 40.150 - Bol. Of. " 3Í516P

Acta N* 539.741

RESERTANSEL
Diciembre 3 de 1959. — Tansanl,

3. R. Ii. — Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, farma,
cía, veterinaria e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Ag.
numero 240.

$ 320.— OT 40.151 - Bol. Of. . 2l5¡60

Acta N9 539.742

T AND IUR
Diciembre 3 de 1959. — Tansanl,

S. R. L. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Ag.
número 240.
$ 3.20.— OT 40.152 - Bol. Of. . 2|5[60

Acta N* 539.743

CINARAYMIN
/

Diciembre 3 de 1959- — Raymos,
S. A. Ind. y Com. (en formación). —
Rara distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene, drogas naturales o> pre-
paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Ag. OT 240.

$ 320.— OT 40.153 . BoL Ot - 2|5|60

Arta N* 539.744

, EFTI VIT
Diciembre 3 de 1959. — Raymos,

S. A. Ind. y Com. (en formación). —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene, drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicínales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Ag: OT 240.
$ 320.— OT 40.154 - Bol. Of. - 2(5(60

Acta N9 539.74$

FEBRILMOS
Diciembre 3 de 1959. — Raymos,

8. A. Ind. y Com. (en formación). —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene, drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos tóni-
cos medfcfnV.es, insecticidas de u*v> do-
méstico, de la clase 2. — As. OT 240.

$ 320.— OT 40.155 - Bot Ot - 2J5Í60

Acta N* 539.748
\

FARWSWORTH
Diciembre 3 de 1959. — International

Telephone & Telegrapa Corporation, de
los EE. UtT. de N. A. — Para distinguir
electricidad, maquinaria, artefactos, apa.
ratos y accesorios eléctricos para produ-
cir fuerza, calor y luz, telefonía, telegra-
fía, telefonía y telegrafía sin hilos, ra-
diotelevisión, de la clase 20. — Renova-
ción de la OT 186.640. — Ag. OT 169.
% 400.— OT 40.057 - BoL Ot. - 215160

Acta N* 539.746

I S A C C I L
Diciembre 3 do 1959. — Raymos,

S. A. Ind. y Com. <en formación). —
Para distinguir* substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene, drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos tóni-,
eos . medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Ag. OT 240.
$ 320.— OT 40.156 .. BoL Of. - 2|5|60

Acta N9 539.747

RAYMICINA
Diciembre 3 de 1959. — Raymos,

S. A- Ind. y Com. (en formación). —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, • farmacia, veterina-
ria e higiene, drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos tóni-
cos medicínales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Ag. OT 240.
$.320.— OT 40.157 - Bot Of. - 2151.6.0

Acta N* 539.756

: E,NF I S IN
Diciembre r % de** 1959. — Oheniotéc*

nica .Sintyaf é. -*A. Productos- -Quími-
cos Ind.. y FinanUera.. — .Para distin-

guir substancias y productos usa-dos. ei
medicina, farniacia, veterinaria e hi-

giene, drogas .naturales o preparadas,.,
:aguas minerales y vinos tónicos medi-
fcinaJes, insecticidas de uso doméstico,
de la clase 2. — Ag. N» 16&.
$'320.— N* 40.066 - Bol. Of. - 2(5160

Acta N9 539.749

FRE SPIE
Diciembre 3 do 1959. — Laboratorios

Casasco S. R. Xu — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia» veterinaria o higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minerales
y vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la ciase 2. — Agen,
té N» 169.
$ 320.— N* 40.062 - Bol. Ot. - 2|5|60

Acta N* 539.750

TERMOLISIN
Diciembre 3 de 1959. — Medens S.RX.— Para distinguir substancias y produc.

tos usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas,

1

aguas minerales y vinos tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Ag. N9 169.
% 320.— K« 40.058 - Bol. Of. - 2|5[60

Acta N* 539.751

LISAGRIP
Diciembre 3 de 1959. — Medens S.R.L.

Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e h^riene. drogas naturales o prepa-
radas, asmas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domésti-
co, de la- clase 2. — Ag. N? 169.

$ 820.— N« 40.060 . Bol. Of. - 2|5|$0

Acta N* 539.758

CREMVIIXE
i

Diciembre 3 de 1959. — Viuda.de
Sastourae & García S. R. L. — Para
distinguir - substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la ali-
mentación, de la nlase 22. — Ag. nú-
mero 194. , ;

$ 240.— N« 40.168 - BoL Of. 2|5|60

Acta N* 539.752

LOB INOL
Diciembre 3 de 1959* — tXni-Chémica

Argentina S. ^.. Ind. y Com. — Para
álstlneulr substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos me-
dicinales. Insecticidas de uso doméstico,
de la clase 2. — Ag. N« 169.

% 320.— N» 40.063 - Bol. Of. „ 2|5|60

Acta N* 539.753

BEBEDENT
Diciembre 3 de 1959. — TJni-Chemica

Argentina S. A. Ind. j Com. — Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domes-
tico, de la*claf?e 2. — Ag. N« 139.
% 320.— N» 40.064 - Bol. Of. - 2J5160

Acta N* 539-754

LORID AN
Dlciembre-3 de 1959. — Uni-Chemica

Argentina S. A. Ind, y Com. — Para
distinguir substBncias y produotos usa*
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das. aguas minerales y vino? tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
t
sco, de la claise 2. — Ag. X» 169.

$ 320.— N? 40*065 - Bol. Of. - 2|6!60

Acta N* 539.755

UNTBOLEEN
Diciembre 3 de 195V. — Unl-Chemiea

Argentina S. A. Ind. y Com, — Para
distinguir substancian y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vino? tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
t*e<\ de I* ^la*e 2. — Ag. N*» 160.
* 320.— N» 40.059 - Bol. Of. - 2|5!60

Acra N* 5*9-757

IODOTTA7,OL
Diciembre 3 de 1 9 59 . — Antonio

Alejandro Ferro. — Para dtstineruir
«uibstanci-'s y productos usados en me-
dfeiní!, farmac fa, veterinaria e higie-
nes, drogas, naturales o preparadas
iiruas mineral^ v vinos tónicos medí-
^'n-les. fnsr^McIdas d¿* u«i doméstico.
^e la cl^se 2. — Ag. X* 169.
| 320. N* 40.061 - Bol. Of. - 2|S(60

Acta N* 539.759

t

Diciembre 3 de 1959. -— Cervecería
de Río Segundo S. A. — Para" dte-
tinguir cerveza, de la clase 23. — Ag.
.número 194.
$ 560.— N* 40.159 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta N* 539.760

ñia Segansfa-x—

r

,mfofa&KHSSMDO!

mi tÉTWi&ñUW

Diciembre 3 de 1959. — Cervecería
de Río Segundo S. A. — Para dis-
tinguir cerveza, de la. clase 23. — Ag.
numero 104

.

$ 560.—; y* 40.160 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta N* 539.761

PUNTA DEL MEDAÑO
Diciembre .3 de 1959. — Bodegas y

Viñedos Narice & Cía. S. A. Com. e
Ind. Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Ag. N» 194.
$ 240.^ N» 40.161 - BoL Of. - 2t5|60

Acta N9 539.762

Diciembre 3 Se 1939. — Federal —
Mogul — Bower Bearings Inoorppra-
ted de los EE. Uü. de N. A. — Para
distinguir retenes de grasa y aceites

para ejes, muñequlllas, vastagos de
válvulas, pistones, ' varillas de pistones,

bielas y similares, espesores, dispositivos
f

guardapolvos, sellos de aceites para ca- J

jas de muñequillas y cajas de cojinetes,

guarniciones d e cierres guardapolvos
herméticos, y anillos de empaque tipo

"O", de la clase 5. — Ag. ^ ff 194.

$ 480.— N* 40.162 - BoL Of. - 215J60

Acta N* 539.763

BLANCOTEX -

Diciembre 3 de 1959. — César Vairo
— Para Üstinguir substancias química*

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones* científicas,' en los tnba-
ftajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas^ de la qlase 1. —— As. N9 114.
% 320.— N» 40.145 - Bol. Of. - 2{5|60

Acta N* 539.764

VIPONTEX
Diciembre 3 de 1959. — César Vairo— Para d istíngulr- substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los traba.
bajos agrícolas de horticultura, subs*
tanc*as anticorrosivas, de la clase 1, —— Ag. N* 114. *

$ 320.— N» 40.146 - BoL Of. - 2¡5|6«
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Acta N9 539.765

Diciembre- 3 d«. 1959, — Jorge Gui-
llermo Argentino Núñez y Juan Guiller-

mo Bor.a. — Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajados o

a medio trabajar, no comprendidos er-

** otras clases. Productos de fundición,

herrería y calderería, de la clase 4. —
v

Ag. N» 188.

$ 480.— N* 40.164 - Bol. Of. - 2j6l6ti

Acta N9 539.766

Diciembre 3 de 1959. *- Jorge Gui-

llermo Argentino Nanea y^Juan Guiller-

Ilermo Bona. — Para distinguir máqui-

nas y aparatos para toda: clase de In-

dustrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas» accesorios v

complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, aj>! cultura, piseieu»-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Aá;

N? 188.
, ,

$ 560.— N? 40.1*5 " Bol. Of. - ,2(5(60

Acta N9 539.767

Diciembre S de 1959. — Jorse Gui-

llermo Argentino Xuñez y Juan Guiller-

mo Bona. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabuyería, cerra-

jería, quincallería,' herrajes, artículos da

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — ,

Ag.

Tillt- N' <o.n« " *"-'°'- ' g|5
.

|6-°

Acta N9 539.768

Acta N* 539.772

ATOMPLAST x

k
Diciembre 3 de 1S59. — Atomplasi

3. &. Jj. — Para distinguir substancias
vegetales, animales * minerales en cs-
náó natural o preparadas para uso en
lk manufactura, eáifLeadon y uso domes*
tico y que no están' incluidas en otras
clases, de la clase 3. — Ag. X* 302.
i 320.— N? 3 9.963 - Bol. Of* - 2l51$0

Acta N9 539.774

KX-99.
Diciembre 3 de 1959. — A. p. Greeo

Firer Brick Conrpany de los ^ETET. tHJ. de
N. A. — Para distiogutr substancias ve-
setales, animales y xr.inerales en estado
natural o praparadas ©are uso en la.

mau«factura, edificación y uso domes-

tico y que no están incluidas' en otras
¿lases, de la dase 3. — Renovación de la

X* 1S6.434. — Az. "N» 2D&.
* 320.— NT .401171 - Bol. Of- * 2Í5 (69

Acta N* 539.776

VESCOIA í

Diciembre 3 de- 1$59,. — Jorge Rafil
Rodrigue*. — Para distinguir substan-
cia* Alimenticias' o empleadas como, in-

gredientes -en la alimentación, de Uf.cia-

se 22. — As, N* 308. '

„ i

$ 240,— fí? 40.064. - Bol. Of. - 2ÍJ5f£*>

Acta N9 539.777

FENRAMIDOL
¡

Diciembre 3 fle 1959. — .1,. Xfcftvon'er

& Cía, S. R. L. — Para distinguir subs-
tancias y prodoctos usados en medie!-*
na_ farmacia, -veterinaria e higiene* dro-
gas naturales o preñaradas, aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales, in-
secticidas de uso doméstico, de la clase

5. — Ag. N*? 2Í3.
t 32t),— N* 40,ff52 - Bol. Of* - 2!5'*0

Acta N9 539.782

rR
^igoiieau, s. a. — para distinguir subsl

*S£?¿ >"***« «sadoHn^nedSnt
m/SS?* veterinaria e higiene, di¿£¿V^°,Prepa^ ***** mineral
y vinos tónicos oficinales, iiisectícTdasde uso domestico, de la ctoeT- 1^

$ 480.— y» 4Q.Q4¿ bol Q£.~ r&*Q

Ac*a 3SF 539.783

Hftjm*JVDonatt

Diciembre i de 1959. — Cristalerías
Rigolleau, S." A. — Pata distinguir iiw
trámenlos quirúrgicos, de medicina. de,
física, xnatomátlcas, científicos

7 y vete-
rinario^ menos k>s eléctricos; de la
-dase «. — A¿, *N»2lí, >

3 4&0.— X* -40.044 Bol. Ol. -'*jft]«í'

Acta"N* .539.784

Acta N9 539.790

SUAVEDUR
Diciembre i de lo$9 . — Cristalerías

Rigolíeau, S^ A. — .Para distinguir
bebidas en- general, no medicinales, al-
cohólicas o no, alcohol, de la clase 23.—- Ag. Nro.- 212.
t "240.—

7 N9 40.051 - Bol. Of. - 2|5M

' Acta N9 539.791

CALZOTITA
-Diciembre 4 do 1959. — Juan btu-

tieta Forte. — Para distinguir confec-
ciones. , calzados, sastrería, bombare'
ríaa, pasamanería, bonetería, modas,
iruntülería, " abanlaneria, paragü^ria,
mercería, guantería, perfumeria, tafite
terla, de la «lase 1*. — Ag. N» ÍS7,
¿ 320.— N» 40^9J ^ Bol. Oí. * 5j5 fi*

. Acta N? 539.792

1UXOMER
Diciembre 4 de 19SS .

— HaTacl Her-
nández Asruilar. — para distínínnr
substancias y 'productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria o nfciend.
drogas naturales "o preparadas, a^run?
minerales y vinos tónicos medicinal* s»
isseeticida* , de -uso áomit tico, áe* la
clasG^. — Ag. 'W 144%
S-320—r N» 40.175 - Bol. Of. - 2*5^0

Aaa N9 539.77«

ACEITE DÉRMICO
LEMONIER

Diciembre 3 de 1959. — "L. I^emonter
& Cía., S. H. 1^ — Para distinguir acei-
tes dérmicos en general, der la clase 2.— Ag. N* 26*.

$ 240.— N* 40,053 Bol. Of. - 2l5ttO

'

Diciembre 3 de 1959. — Joi«e Gui-

llermo Argentino Núñez y ," u* Guiller-

llermo Bona. — Para distinguir Máqui-

nas, aparatos y elementos de transpor-

te^ general, partes d© ellas y acceso

rlot de la clase, 12. — Ag. N* 188
;

$ 4S0.— NT 40.167 - Bol. O*. " 2j5'bit

Acta N9 539.769

WRIGHT-
Diciembre 3 de 195S. — Osear M.

Araocíva. — Para distinguir electrice

dad, maquinarla, artefactos, aparatos v

accesorios eléctricos para producir fuer-

ca calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

lefonía y telegrafía sin hilos, radif*

J

e
fisión, de la clase 20. - Ag. N* «1
t 200.— N* 37,fl? 2 - Bol. Of. * g^TC/*

Acta N9 539.770

A S T B

MARCA ftCGlSTftAÜA

Diciembre 3 de 1969. — Astor Argen-
tina S. H. T-. -— Para distinguir bobinas
para radiotelefonía, condensadoras va-
riables y díales, también para i*\d!ote-

lefonía» de la «lase 20. — Ag. NT 281.
$ 320.— NT? 40.1 68 - B . Of. - 2<516^

Acta N9 539.779

1SlÑIfl$MR!eÁNfe
INDUSTRIA ARGENTINA

Diciembre 3 de 19&9. —r JnárameM-
cana S. R. L. — Para distinguir elec-
tricidad, . maquinaria, artefactos. apa-

4
ratos y accesorios eléctricos para pro-!
ducir Xuerxa, calor y, luz, telefonia, íe-
legrafía. telefonía y telegrafía aln hi-
los, radiotelevisión, de la clase 2-0. —
úfenos: Acumuladores y baterías.

$ 4S0.— N» 40.067 Bol. Of. - 2J5NS0

Aaa N9 539.771

;
BERBÉN

Diciembre 3 de 5 959. — Licoreríaá
Berbén S. R. L. — para distinguir be-
bidas en general, no medicinales, alen
hólicas o no, alcohol, de la clase 23. —
Ag, N» 281.

$ 240.— N»*40.1C9 - Bol. Of. - 2l6'tf'i

Acta N* 539.775

VESCOLA
Diciembre 3 de 1959. — Jorge Rao:

Rodríguez. — Para distinguir bebida?
en general, no medicinales, alcohólica?
o no, alcohol, de la clase 23. — Ag
N? 303. ^
| 240.- N» 40.05C - Bol. Of. - 215160

. Acta N9 539-780

CERINA'
Diciembre Z de 1959+ — Várela Hnos.

S. R. I* — Para distinguir artículos de
limpieza -en general, de la clase 14. --

Renovación de la N» 270978. — As.
N» 170.

% 160.— N« 37.703 Bol. Of. - 2ÍM60

*werm*4«Dwu

y tnetalca no nreciosos, bronces y in¿^

3oy embalsa, inguetería, artículos do

^esja, objetos de arte -pintados, aaeut-Pidos, «rabado^ mosrafla^aTy-3SÍ^
torea, de la clase 9. 1. -Ag £* 21I -

1

% .4 560— K^Q.t>i5 .Boj. Of. - 3Í5ÍS0

Acta N9
"539.785

fr

«jbojic^m, 8. A, — jpaní distinguir con-rSneS
*
CaUados

' «sferia. ZüfZ.

*-4t0— W40.fr4«ttOl/ O¿ . 27&t60

Acia N9 539.786

Acta N* 539.793

KID TS?RIL
Diciembre 4 de 1»59. —-Rafael Jíer*

nandea: Aguilar. -* Para distinguí
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene,
drogas naturales o 3>«»aradas. asmas-
minerales y Airtos t5nlcoa trLetHcHaJ^v
Insecticidas de tiso domestico, de Ut
cta*e 2„ — A«.:N» 144.
•J 820,— N» 49.17S. - Bol. Of. - 2 3'**>

4 Acta 1^-339.794

R 530
Drelembrc 4 de 1959. — Ttatr&Y- Her-

rákndez Aguilar. — Para distinírutr
substancias y producto? usados, en- me-
dicina, farmaeia, veterinaria e hi^i^ne.
drogas naturales o preparadas, amias
minerales y vhros tónicos me<lk<inah»s,
'insecticidas de uso domestico, de la
clase 2, — Ag. -V» 544.
^ 320,— x» 40.r?7 - Bo!. Of. - -ÍS'fiO

Acta N9 539.7%

fr

Aaa N? 539.781

JUMO
diciembre S de i*»59, — Ernesto Juan

Tadeo Julia. — Para distinguir Instru-
mentos y aparatos musicales y sus ac-
resorios, música y aparatos tocado "f-s

automáticos, de la ' ciase 7.

* 320. —N« 39.97r» Bol. Oí • 2I5Í0O

Acra N9 539.788

SUAVEDUR
Diciembre 4 de 1959. — Crista \eriofs

R&olleau S." A. —' Para distinguir ar
t.'culos de cerrimica en general cristale-
ría, artículos de bronce, elcctroplata
y metales no preciosos, bronces v ruSr-
rnol-os de arte, artículos de fantasía, Jo-
yería falta» Juguetería, artículos d<? do-
nortes, Juegos, naipes, ornamentos de
iírlesia. objete de arte pintados, escul-
pidos, grabados, litografiados v simila-
res, de la clase 9, — Ae. K? 212.

t 400.— N9 40.049 Bol. Of. - 2l5l60

R
Diciembre 4 de 19 E 9. — Cristalerías

Rigoilcau. S. A. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como,
ingredientes en la alimentación de la
clase 22. — Ag. N* 212. ,

$ 40T>,— 2í»*4í).M7 Bol. Oí. - 3I5Í5Í)
1

Acta N9 539.7^ >

SUAVEDUR
Diciembre 4 de 1959. — Cristalerías

Utgolleau S. A. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empléalas como
ingredientes pn la alimentación, de la
clasp 2 2 — A?. N* 212.

í 2 40.— N* 40.050 Bol. Of. - 2J5;60

Acta N9 539.787.

iDÜSTP'AABCSBJTílA

diciembre 4 4e 1959. — Cristalerías
RLgollcau, S. A* — **ara distinguir be-
bidas en general, no medicinales, aleo*
hólicas o no. alcohol, de la clase 23.

% 400.— W 40.048 Dol. Of. - 2j5j£D

Diciembre 4 de 1959. — Pier^l So*
tíeta Per Azioni de ftalia. — 'r¿ r±
distinguir substancias y producto? usa-
dos en medicina, farmacia, retertoarr»-
-e iiigiéne* arogas naturales o- rprepíira-
das,^ aguas minerales y vinas tñntons
raedlclnalea insecticidas de eao domVSs-
-tico* de^ la clase 2. — Ag. N» 144
$ ^49.— N» 40. 179 - Bol. Qf. - íi'&i.

Acta N9 539.797

Acta N9 539.795

Diciembre 4 de 1959. — Revlon Inc.
de los EE. UU. de N. A. — Para dis-
tinguir confecciones, calzados, sastre-
ría, sombrererías, pasamanería, bone-
tería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase, 16. —
Ag. Nro. 144.
$ 480.— N? 40.17$ - Bol. Of. - 2]5}60

Diciembre 4 de. 1,959. — Píe:-"
1

' ¿m-
ciefa.Pcr Azlon.i do Italia.

'' -UV ara
distinguir substancias y 'protlucíoí' usa-
dos en medicina, farmacia* veterinaria
o higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos • tánicos
medicinales, insecticidas de uso .domés-
tico, de la clase 2. — Ag. N* 144
* 640.— N9 40,180 - Bol. Of. - %\b\G0

Ac*a N9 539.801

DISAMIDE '

Diciembre 4 de 1959. — Antonio
Francisco Celestino Fabrizlo, Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Ag. n* 144
? 320.— W 40.184 - Bol, Of. - 2|5160
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Acta N9 539.798

* Diciembre 4 de' 1959. — Pierrel. So-
deta Per Azlonl de Italia, -r- Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara*
das, aguas minerales y «vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2, — Ag. N* 144.
$ 640.— N« 40.181 - Bol. Of. - 2|5l60^ .' .i..'

.

Acta N7 539-799

Diciembre 4 de 1959. —"*Pierrel, So-
fleta Per Azlonl de Italia. — Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
é higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Ag. N* 144.
$ 640.— N» 40.182 - Bol. Of. - 215]60

ActaN9 539-800

HACHEERRE
Diciembre 4 de 1959. — Hugo Romc-

fialli. „— Para < distinguir substancias
Alimenticias o empleadas como . ingre-
dientes en la alimentación, de la clase
22. — Ag. N« 144.
% 240.— Nt 40,183 - Bol. Of. - 2|5[C0

4ctaN9 539.802

SANSUGAR
Diciembre 4 de 1959. — Antonio

Francisco Celestino Fabrizio. — Para
Ustlnguir substancias y productos úsa-
los en medicina, farmacia, veterinaria
t higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Ag. N* 144.
$ 820*.— N* 40.185 - Bol. Of. - 2|5¡60

Aaa N9 539.803

PROCTODON
Diciembre 4 de 1959. — ^Antonio

{francisco Celestino Fabrizio.- — Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria

higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Ag. N» 144.
* 820.— X* 40.186 - Bol. Of. - 2£5|G0
a 1 .

Acta N9 539.804

ClORURIL -

Diciembre 4 de 1959. — Antonio
{francisco Celestino Fabrizio. — Para
distinguir substancias y productos usa-
Ada en medicina, farmacia, veterinaria
fe higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
ttoo, de la clase 2. — Ag. N* 144.
I 820.— N» 40.187 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta Nv 539.807

Aeta N* 539.805 .

TERLAINE
Diciembre 4 de 1959, — B. ÍCaplan

e Hijos. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,
mantelería y lencería, de la clase 15.— Ag. N» 209.
$ 320.— N* 40.192 - Bol. Of. - 2¡5|60

Acta N9 539.808

OGAR
Diciembre 4 de 1959. — Miroslav

Rousek. — Para distinguir motocicle-
tas, bicicletas, sus partes y acesorios,
de la clase 12. — Renovación de la
N» 272.388. — Ag. N» 209.
t 150 N* 37,544 - Bol. Of* ^ 2|3¡60

-Acta N9 539.817

OBTU-RAP
Diciembre 4 de 1959.— Manuel Julio
Lodeiro y Maximino Emilio Otero Díaz.
Para distinguir substancias vegetales,
animales y minerales en estado natura!
o preparadas para, uso en. la manufac-
tura» edificación y. uso doméstico y que
no están Incluidas en otras clases, de
la clase 3. — Ag. N« 312.
* 320.— N* 40.201 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta N9 539.809

Diciembre 4 de. 1959. — Ke:--ndo
Dourquin S. R. L. —' Para distinguir
confecciones, calzados, sastrería, som-
brererías, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, ta-
filetería, de la. clase '16. —r Renovación
de la N» 272,440. — Ag. N? 209.
$ 300.— $í» 37.733 - Bol. Of. - 2¡5¡60

Acta N9 53SK810

T E R L A *N
Diciembre 4 dé 1959. — B. Kaplan

e Hijos. — Para distinguir telas y te-
jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. —
Ag. X» 209, r

$ 320V— K» 40.193 - Bol. Of. - 2¡5>60

Acta N9 539.811

'ROA
Diciembre 4 de 1959. — Lorenzo Ba-

roni e Hijos. — Para distinguir bebi-
das en general, no medicinales, alco-
hólicas o no, al?ohol

t de la clase 23.— Renovación de U N» £72.221. —
Ag. N* 209.
$ 150.— N« 37.545 - Bol. Of, - 2J5;60

; . Aaa N? 539
;
812

PESCARICA
. Diciembre 4 de 1959.

—
' Caries Héc-

tor Engelbeen. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la
Mase 22. — Ag. N* 312.
$ 240.— N» 40.190 - Bol. Of. - 2[3¡60

. Acta N9 539-818

OBTU-RAP
Diciembre 4 de 1959/— Manuel Emi-

lio X^Odeiro y Maximino Emilio Otero
Dia¿. '¿— Para distinguir ferretería, cu-
chlllerfa^ pinturería, cabuyería, cerra-
jería, quincallería, herrajes, artículos
de menaje* de bazar y hojalatería, ca-
ble»" no eléctricos, lonería, marcos y va-
rillas, cestería, etc., de la clase 10. —
Ag. Nro. 312.
$ S20r-^ N» 40.202 - Bol, Of. - 2[5¡60

Acta'-Ñ9 539-826

GELAJOGRAFO
Diciembre 4 de 1959. — Enrique R.

Mascazzini. — Para distinguir artículos
y material de imprenta, librería, papele-
ría, litografía, encuademación, carto-
nería, enseñanza y dibujo. Articulos de
escritorio, máquinas de escribir, calcu-
lar y de contralorear. Tintas, .de la cla-
se 18. — Renovación de la N* 186.609.— Ag. Nro. 195.
$ 320.— N* 40.222 - Bol .Of. - 2i5¡60

Acta N9 539.828

Acta N9 539.819

STOP
Diciembre 4 de 1959.' — S. A. Mo-

ryland- ind. y Com. — Para distin-
guid electricidad, maquinarla, artefac-
tos, aparatos y accesorios eléctricos pa-
ra producir fuerza, calor y luz, telefo-
nía* telegrafía, telefonía y telegrafía
jsir. hilos, radiotelevisión, de la clase 20.— "Renovación de la N9 271.090. —
Ag. Nro. 113.
$ 320*— N» 40.203 - Rol. Of. - 2|5]60

Acta N9 539.820

INDESUD
Diciembre 4 do 1959. — David Sin-

ger. — Para distinguir máquinas, apa-
ratos y. elementos de transporte, en ge-
neral, partes.. de ellas y accesorios, deU clase 12. — Renovación de la nú-
mero 271.104. — Ag. N9 113.
$ 32Q.— N» 40.20*4 - Bol. Of. - 2|5¡6Q

Acra N9 539.813

TERLAINE
Diciembre 4 de 1969. — Estableci-

mientos Textiles Núñez S. A. Ind, y
Com. — Para d!etlnguis telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantele-
rí\ y lencería, de la clase 15. — Ag.
.X? 3*12.

Í 320.— N* 40.197 - Bol. Of. - 2|5j60

Acta N9 539.814

TERLAINE
Diciembre 4 de 19C9. — Estableci-

mientos Textiles Nafíez S. A. Ind. y
Com. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrererías, pasa-
manería, bonetería, mpdas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-
se 16. — Ag. X» 312,
% 320.— N* 40.198 - Bol. Of. - 2|5¡60

Acta N*. 539.821

INDESUD
t

Diclembro 4 do 1959. — David Sin-
S*r * — Para distinguir aparatos y ar-
tículos de calefacción, ventilación, ilu-
minación, refrigeración, e hidroterapia.*
Artículos sanitarios. Maquinas, apara-
tos y artículos para la limpieza en ge-
neral, lavado, lejlvado y limpieza de
ropa, de la clase 14. — Renovación dó
ia N* 271.157. — Ag. N» 113.
$ 320 N* 40.205 - Bol. Of. - 2|5¡C0

Acta N* 539.823

MENTACREM
Diciembre 4» de 1950. — Productor

Stani, S. R. L. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la
Clase 22, — Ag, ín» 195.
$ 340.— N» 40.219-- Bol. Of. - 2|5]60

Acta N9 539.824

Diciembre 4 de 195&. .— Sudámtex
de Uruguay, S.' A. de Montevideo,' Uru-
guay. — Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias, foto-
grafía, investigaciones científicas, en los
trabajos agrícolas de horticultura^ jbuds-
tacnas anticorrlaivas. de la clase 'l. —

.

Ag. N» 195. »

% 480.— N^ 40.223 - Bol. Of. - 2|5]60

Acta N9 539.829

Diciembre 4 de 1959. — Sudamtex
de Uruguay, S. A. del Uruguay. —
Para distinguir substancias vegetales,
animales y minerales en estado natural
o preparadas para uso en la manufac-
tura, edificación y uso doméstico y que
no están incluidas en otras clases, de la
clase 3. — Ag. N 195.
$ 480.

—

l N? 40.224 - Bol. Of. - 2)5)60

Acta N9 539.830

Diciembre 4 de 1959. — Sudamtex
de Uruguay, S. A. del Uruguay. ^
Para distinguir telas y tejidos en gene-
ral, tejidos de punto, mantelería y len*
cería. de la clase 15, -r Ag. N* 195 .

$ 480.— N» {0.225 - Bol. Of. - 2¡5¡60

Acta N9 539.831

^Diciembre 4 de 1959. — Faustino
ciando Tanoni. — Para distinguir
rmas en general, aparatos sus par-
y accesorios, de la clase 25. —

„. N» 209,
% 560.— N» 40.195 - Bol. Of. - 2)5[60

Acta N9 539.815

P L ITERN A
Diciembre 4 de 1959. — Estableci-

mientos Textiles Núñez. S. A. Ind. y
Com. — Para distinguir telas y, teji-
dos en general, tejidos despunto, man-
tearía v lencería, de la clase 15. —
Ag. Nro. 312.
S 320.— N» 40.199 - Bol. Of. - 2¡5¡60

Acta N9 539.816

PLITERN A
Diciembre 4 de 1959. — Estableci-

mientos Textiles Núñez, S. A. Ind. y
Com. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrerías, sombrererías, pa-
samanería, bonetería, modas, puntille-
ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la
clase lfi. — Ag. N* 312.
í 320 N« 40.200 - Bol. Of. - 2¡5¡60

Acta N* 539.822

HEKOL 11
Diciembre 4 de 1959^ — Fenny

Kohan. — Para distinguir artículos di-
versos no comprendidos en otras clases,
de la clase 25. — Ag. N* 195.
$ 240 X* 40.218 - Bol. Of. - 2¡5|60

Diciembre 4 de 1959. — Cía. Noble-
za de Tabacos, S. A. — Para distinguir
tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
artículos parar fumadores, de la clase
21. — Renovación de la N? 271.148.
Ag. Nro. 195.
$ 560 N» 40.220 - Bol. Of. - 2Í5)G0

Acta N9 539.825
'

PETROHÜE
H«CA tfCSTIAOA

Diciembre 4 de 1959. — Oarlos Al-
berto Santoruffo Abel Hoque Santoruf-
fo y Jorge Víctor Santoruffo. — Para
distinguir aparatos y artículos de cale-
facción, ventilación, ÜumUiación. refri-
geración, e hidroterapia. Artículos sani-
tarios. Máquinas, aparatos y artículos
para la limpieza en general, lavado, le-
jivado y limpieza de ropa, de la clase 14.— A". Nro "l 9

5

$ 400.'— N»* 4*0.221 - Boí. Of. - 2¡5|G3

Acta N9 539.827

BI - FLE^
Diciembre 4 de 1939. — Biflex Foun-

íations Inc. de los EE. ITU. de N. A— Para distinguir fajas, corpinos y uv
más confecciones para uso interior y
artículos de lencería ,de la clase 15. —
Ag. Nro. 195.
$ 240.— N» 39.S27 - Boj. Of. - 2|5|60

Diciembre^ 4 de 1959. — Sudamtex
de Uruguay, S. A. del Uruguay. -^
Para distinguir confecciones, calzados,
sastrería, sombrererías, pasamanería, bo«
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16. —
As. Nro. 195.
$ 480.— N* 40.22é - Bol. Of. - 2l5¡60

Acta N9 539.832
'

VALÍ
Diciembre 4 de 1959. — Cousiño y

Cía. —
- Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la clase 21. .— Renova-
ción de la N» 186.409. — Asr. N» 195.
$ 480.— N» 40.227 - Bol. Cf> - 2|5|60

Aaa N* 539.833

Diciembre 4 da 1959. — Compagnle
I-'rancaise Thomson - Houston, Société
Anonyme de Francia. — Para distinguir
instrumentos quirúrgicos, de medicina,
de física, matemáticas, científicos y ve-
terinarios, menos los eléctricos, de la
clase 6. — Menos: aoaratos para me-
dir los pies y aparatos con planchas
ortopédicas para corroa" r defectos de los
píes en general. *— Renovación de la
Nro. 272.131. — Ag. N» 104.
$ 480.— N» 40.207 - Bol. Of. - 2|5|60
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Acta N9/ 539.834

Diciembre 4 Oto 1359, -*- Compagmie
Francaise Thomson -' Houstom Société'
Anonymo de Francia. — Para distinguir
aparatos y artículos de calefacción, ven-
tilación, iluminación, refrigeración, o
hidroterapia» Artículos sanitarios. Mil-;
quinas, aparatos y artículos uara la
limpieza en general, lavado, lejívado y i

limpieza de ropa, de la clase 14. —
M%nos: cepillos, trapos, badanas, jabo*
ees, pomadas, polvos y -líquidos para
limpiar metales, ropast anaderas, . cue-
ros y similares, sacamanchas y prepa-

!

rados para lustrar y encerar pisos «n
general. —- Kcuovaetón de la nume-
ro 272.224. — Afir. -*N? 194.
$ 480.— 17» 4-0.208 - Bol. Of. * 2|5¡ff0

Acta NM39.S35

K INGÍTCN
MARCA ntOÍSTRACWV

Diciembre 4 de lí>59. — Arturo
Wohlmuth Danner. —* £>ara -distinguir
artículos y material- de imprenta, Ubre-

:

ría, papelería, litografía, encuaderna
Ción, cartonería, enseñanza y dibujo. ,

¿ráculos de escritorio, máquinas de es- 3

eribir, calcular y de contralorear. Tin*
tas. de la -clase 1S . :— Renovación de
la N» 271.976; — Ag. N* 194.
f 400.— W 40.20D -Bol. Of. - 2j5|/Í0

Diciembre ¿ de 1959. *- Batcirgian
& Cía., (Buenos Aires), Limitada S.
A . Com. e Ind. . Para distinguir
telas y tejidos en .general, tejidos de
punto, mantelería y. lefneería, de la cla-
se 15. — Renovaclón^de la N» 271.927.— Ag. Nro. 194.
$ -56T?.— N? 40.210 - Bol. Of. - 2¡5¡60

Acta N9
53$>.S37

Diciembre 4-de.J.959. — Bafcirgian
& Cía., (Buenos Aires), Limitada S
A. Com. o Jnd. — Para dtetingutr
confecciones, calzados, sastrería, sombre- {

rerías, pasamanería, bonetería, . modas,
\

puntijlería,, abaniquería, paragüería,
mercería, guantería, perfumería, tafile- -

tería, de la ciase 16. — Henos: tafi- <

lotería, abaniquería, artículos de ador-
\

üo, perfumería y tocador. — Jtenova-
iión do la N» 271.928. — Ag. N» 194.
E 560.— N» 40.211 - Bol. OT. - 2l5£¡0

Acta N? 539,838

SUMMER BREEZE
Diciembre 4 do 1959. — Bakirgian

& Cía., (Bueno3 Aires), Limitada fí.

A. Com. e Ind. — Para distinguir
confecciones, calzados, sastrería,* sombre-
rerías, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, ¿

mercería, guantería, perfumería, táfiie-
terfa, do la clase 1C. — Renovación
de la N» 272.489. — Ag. N* 194. .

I 320.— N* 40.212 - Bol. Of. - 2|8¡60

Acta N9 539.841 v
HARDFLEX

Diciembre 4 de 1959. — Felipe. Bre-
taña S. :H. L. — Para distinguir meta-
les usffdos en las industrias, trabajados
o a medio irabalar, no comprendidos
en otras clases. .Productos -de fundición,
herrería y calderería, de la clase 4. —
Ag. N* 194.

$ 320.— JN* -40.215 - BoL Of. - 2l5¡6C

Acta N* 539.842

HARDFLEX
"Diciembre 4 de 1559. — Felipe' Bre*

taña S. R. L. — Para distinguir elec-
tricidad, maquinaria, artefactos, .aparatos

y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz. telefonía, telegrafía,
telefonía y telegrafía sin hilos,, radiote-
levisión, de la dase 20. — Ag;'Ñ' 194.
$ 320.— No 40.216 - Bol. Of.*- 2¡5¡61

' Acta N* 539.843 ~
'

CHOCO -NUTRE
Diciembre 4 do 1959. — C*9..'Toddy

•S. A. Com. e Ind- — Para, distinguir
substancias- y ^productos usados* en me-
dicina/ farmacia, veterinaria e*jhlgiene»
drogas naturales o preparada*, a*guas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, '-dé la cla-

se 2. — Ag. X* 154.

% 320,— N* 4B.229 - Bol. Of. '• SfcfrO

Acta N9 539.844

CHOCO - NUTRE
Diciembre 4. de 1059. — Cía. Toddy

S. A. Com. e Ind. — Para distinguir
substancias alimenticias- o empleadas
como ingredientes- en la alimentación,
de- la clase- 22: — Ag. N« 154.

*

$ 240.— N» 40.230 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta N9 539.845,

CHOCO - NUTRE
Dicíembro 4 de 1959. — Cía.. Toddy

S. A. Com. e Ind, —: Para distinguir
substanoias y productos usados en me*
dicina, farmacia, veterinaria e higiene,
drogas -naturales o preparadas,' aguas
minerales y vinos tónicos medicinales*
insecticidas de uso doméstico, de la cla-
se 2. — Ag. N* 3 54. ' /
* 320,— K? 40.231 - Bol. Of. -' 2Í5J60

..Acta N9 539.846

CHOCO -NUTRE
Diciembre 4 de 1959.

—
" Cía. -Toddy

S. A. Com. e Ind. — Para distinguir
substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes -en la alimentación,
de la clase 22. — Ag. N* 154. - -

% 240.— N» 40.332 - Bol. Of. * 2|$ffi*

ActaJN* 539.847

{Acta3NP539<$51

MANRESANA
Diciembre 4 de 19159. — Casa Vüa

Calvet & Cía. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias .o empleadas coiné
ingredientes - en ja* alimentación,' de la
clase 22. — innovación de la N9 271.637,— Ag. N* 178. '

% 150.— W 37^13 - Bol. Of. - 2¡5¡tf0

. Acta N* 539.852

VALLE DOJIADO
Diciembre 4 de 1959. — José Tóma-

sela e Hijos S. K. X-. — Para distinguir
substancias alimenticias a empleadas
como ingredientes en- la -alimentación,
de la clase 22. — Renovación de la Bu-
mero 271^^6. — Ag. N* '^78.

% 251L— «N» 37.8«5 - Bol. Of. - 2J5I&0

^ActaN9 539.853

v
vffRROTE(Nlüí

Diciembre 4 de 1^59. — 5*erríftóenica
S. R. L. —^ para distinguir metales usa-
dos en las industrias, trabajados o a
medio trabajar, no comprendidos en
otras clases-

. Productos áe fundición,
herrería y calderería, do ia tílase 4. —
Renovación -de la N» 271.095. — Ag.
N? 178.
$ 300.— N* U7.815 - Bol. Of. - 2Í5I60-.

Acta N9 539.854

FfRROTMNia

Diciembre 4 de 19o9. — Ferrotécnica

S. R. Ii. — Para distinguir máaulhas y
aparatos para toda clase ds industrias

no comprendidas en otras tílases, partí

3

d¿ las mismas* accesorios y .CQir.plemen*

tos para bucear/ filtrar. I^Iáauinas, apa-
ratos e lmpleñá?ntos de ^.Tricultura, avl*

cultura, apicí-Itw-ra, *pfec'cuI í'ura » leche*

ría, v&ivinicultura y silviculturtu tone*

lería, de la, clase 5. — Iteübvación 3e

la X* 271.09$. — At. 178.
"

$ 350.— N» .3-7.814 - Bol. Of. - 2!5i<l0

Acta N^ 539.859

ARLEKINO
diciembre 4 de 1»W Carmelo JFUíe*

co. — Para distinguir substancias vtgm
tales, animales y minerales en estado "n*
tural o preparadas para uso en la manir
factura, edificación y uso doméstico 3
Que no están incluidas -en otras clase*
de la ciase 3. — Ag. Nf 242,
í 326.— Tí» 40.172 - Bol| Of. - Ij5ttl

Acta N9 539.860

ARLEKINO
,

Diciembre 4 de 1959. — Carmelo Roe*
fco. — Para distinguir mueblería» eba-
nistería, decoración, tapicería, colchone*
ría, carpintería, d"e la clase 13. — JLg.
número 542.

% 240.— N9 40.474 - Bol. Of. . 1|5(«»

,—^ —'
i i

Acta N9 539.861

BIIXINROLL
Diciembre. 4 de 1355. — Fabrica <«

PapeleaiCátbdaiCítt S. íí. I*. — para dis-
tinguí^ artículos y.material de imprenta^
Iibrer|a,i papelería, «torraría, encuader* ^

nación, Cartonería; -enseñanza y dibujo»
Artfcijfíak de escritorio, maquinas de ^s*
eribir/ipaicuiar y Óe contralorear. Unta
do lasase ii. — Ag. $n,Í4ts
$ ^00.— N« í 7.117 - Bol. Of. . J|6[6f

ActaW 539.862

PÍRfEX
Diciembre 4 de 195». — Alfonso la*

chanoti. — Para distinguir aparatos eléc
trieos para producir Tuerza, calor. Me»
nos: motores, de la clase 20. — Renova*
ción de la K9 272.139. — A^. N* 242;
$ 150.— N» 37:iH - Bol. Of. - 2|5¡«0

Acta N* 539-863

HIDRICA
Diciembre 4 de 1*59. — Guido Pedr*

Ghlglion!. — para distinguir substan*
cias vegetales, anímales- y minerales en
astado natural o preparadas'para uso fia
la manufactura, edificación' y uso do*
méstico^ y que no «¡stan, Incluidas ea
otras clases, de la clase i — Ag. nú«me~a 242. r. ***»

$" 330.— N9 40.17g^ ¿oí. Of. - 2|5]60

Acta "N* 539.^55

FÍRROÍMWÜ

Acta-N9 539.839

LA CONSULTA
Diciembre 4 de 1259. — Josó Marta

Veirturín. — Para distinguir produc-
tos de la agricultura, horticultura, flo-
ricultura y arboricultora, no compren-
daos eu otras clases, por su estado o
preparación. Anlmalo3 vivos, do la cía*
se 24. — Renovación de la N? 272. 03 S.— Ag. Nro* 194.
$ 400.— N* 40.213 - Bol. Of. - 2¡5;G0

Diciembre 4 de 1055. — Brause &
Co. de Alemania. — para distinguir
plumas de toda c)ate y útiles para es-
critura artística, de la clase 18. — Re-
novación de la N* ¡271.014. — Ag. N» 181.
* 720.— jn? 40.533 - Bol. Of. - 2|5|60

Asta N? 539.843

GAS-OTEC
Diciembre 4 de 1CCD. — S-vcro An*

Sel Tosello. — Para distinguir aparatos
y artículos fie cal?facción, venfilacicón
iluminac'On, rifri^GracICn e hidrotera-
pia. Artículos sanitarios. Má tuinas, apa-
ratos y artículos, para la HmPiszi en
Sen eral, lavado, lej vado y limpieza de
ropa, de la c'a^e 14. — Ag. N' 295.
$ 020.— :N« 41.234 - Eol, Of. - 2|5 1 C '

Acta N9 539.840

ÚNELA s
'

Diciembre 4 dó 3 059^ — Kupfersch-
midt Hno.i. — Para distinguir telas y '

tejidos en general,' tejidos de- punto.
mantclc*i y lencDi-ÍO'. do li clase 15.

|— Ro**r>va-**án de la N? 271.193. — \
As. Xro. 1D4. , *

I 320.—. N» 40.214 - Bol. Of. - 2]5i60

Acta N9 539.850 •

MANRESANA
.. Diciembre 4 ds 1030. — Casa* Vila
Calvot &- Cía. — rar:x^dÍ3t^guír bebi-
das en rsnera], ro m:dÍ3!nales, alcohó-
licns o no, alcohol, d"* ln clase 23. —
RmovcteíOn d¿ ]a N9 2*71.530. — Ag. nú- '.

mero 178. I

$ 150.— N9 37.812 - Bol. Of. - 2¡5¡60

Diciembre 4 de 1»59. — Ferrotócnica,

B." R. ti. -y Para óHstí-nffiíir máquinas,

aparatos y elementos de transporte, -en

general, partes de ellas y accesorios, de

la* clase 12. — Renovación <le la núme-
ro 271.037. — Ag. Kí 178.

$ 300.— N» 37.S1G - Bol. Ot. - 2Í5J60

Acta N9 539.856

EL HOGAR. DE LA MÚSICA
Diciembre 4 de 1959. — Casa América

S. A. Com. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía/ telegrafía y
telegrafía sin hilos, de la clase 20. — Re-
novación de la ^íp 1^.813. — Ag. JST* 173.

$ 200.— N? 37.B08 - Bol. Of. - 2|5¡60

. , v
Acta N9 539.357

Diciembre 4 de 1&5J. — Amello Um-
berto Patrlgnanl. — Para distinguir apa-
ratos y artículos de calefacción, ventila-
ción, iluminación, retrigeración e hidro-
terapia. Artículos sanitarios» Máquinas,
aparatos y artículos para la limpieza en
general, lavado, lejivado y limpieza de
ropa, de la clase 14. — Renovación de
la N» 271.547. — Ag. N* 173.
% 250.— N? 37.811 - Bol. Of. - 215¡60

Acta N9 539.858

FINO - SOL
Diciembre 4 de 19-G9. — José Prutti.— para distinguir desinfectantes, de la

c!ase 2. — Ag. N« 178.
$^40,— K* 40.1.90 ^ Bol. Of. - 2|5f»0

' Ac*a N* 539.864
* f

l F, D. \
<

D^tembre 4 de 1959. — ,

(ábralo Oar
cía. — £ara distinguir electricidad, ma*
qnluarlá, -artefactos, aparatos y acceso-
rios eléctricos naTa produolr fuerza, ca*
lor y luz, telefonía, -telegrafía,; telefonía
y telegrafía, -stn íiilon ra^Vjtelevlsldn'dft
la clase 20. — Ag. N«^07. =

1$ 320.-^ K?, 40.242 - Bol/ Of/-* íf5l€*

Acta,N* 539.865

VULGAM
Diciembre 4 de 1059. — Máximo 7nan

SVanclscoGentile y Germán 'Coca; —
Para distinguir caucho, i?omu, gutaper-
cha «en bruto y en toda forma de Prepa*
melón y artículos fahri-adoa con esa*
substancias, no ortopédicos, de cirugía o
electricidad, ¿* la clase 37. —^ Ae. nu-
mero 183.
t ^20.— N9 40.24< - Bol Of. - 2|5|60

Acta N* 539.866

O YAM A
Diciembre 4 de 1969. — Oyama S ALdo la n. O. del Uruguay. — Para distín?

guir bebidas en general, de la clase" 23.
Renovación de la N' 186.844. — Ag. nú>
mero 232. . j í

% 240.— N» 4^).217 - Bol. Of.
E

- 2jS]60

Acta N9 539.867-

BARCOLIN
Diciembre 4 de 1959. — Argos, Esta*

bleclmiento Industrial de Productos Co-
lorantes S. P.. L. -— Para distinguir sus-
tancias vegetales,

, animales y minerales
en estado natural o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso do*
méstioo v que no igstán i^UiWq en otras
clases, de la clase 3. — Ag. Ni 103.
$ 320.— N* 40.24P - Bol. Of. • 2l5[6CI5I60Í

. Acta N9 559MB
BARCOLIN

Diciembre
' 4 de 1959. — Argos, Es-*

tablecimiento Industrial de Productos
Colorantes, S. R. L. — Para distinguí*
ferretería, cuchillería, pinturería, cabu*
yerí\, cerrajería, quincallería, herrajes*
artículos do menaje, de bazar y hojala*
tería. cables no eléctricos, lonería. mar*
eos y varillas, cestería, etc., de la cía*
síC 10. Ag. N» ltX3. -

¡

i 320.— N* 40.241 - 3ol. Of. -51516*
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BELLOBRIL
Diciembre 4 de 1959. — Juan Carlos

t>emichelis. — Para distinguir apara*
tos y artículos de calofacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, e hi-

droterapia. Artículos sanitarios. Mtl
quinas, aparatos y artículos para la

limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase .14. —
Renovación de la N* 271.002.
$ 820.— N» 40.228 - Bol. Of. - 2¡5|60

Acta N7 539.871

HEMODENTAL
Diciembre 4 de 1959. — Laborato-

rios Odepo. S.- A. — Para distinguir
substancias y productos usad03 en me-
dicina» fan.iaeiá, veterinaria e higione,

drogas naturales o prepararlas, aguas
minera1es y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de : uso doméatíco. de l.i

clase 2. — renovación de la*N» 270. 9S7.

— Ag. >:> 203.
$ 320.— V 40.236 - Bol. Of. - 2¡5JG0

' Acta N9 539.873

TESTORONA

Diciembre 7 de 1959." — Dlctcr Víc-
tor Gottfricdt. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-
na, farmacia, veterinaria e higiene, dro-
gas naturales o prepai*ada% aguas mi-
nerales y vinos tónicos mrl ¡cíñales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N* 271.6S4.

$ 320.— N9 39.393 - Bol. Of, - 2¡5¡C0

' »»

Acta N9 539.874

DON PERFECTO

, Diciembre 7 de 1959. — Frigorífico

Armour de I^a Plata, S. A. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en mol taina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de. uso domen-
tico, de la clase 2. — Ronovaefón de
de la >? 272.072. — As* N» 195.

% 320.— Nf 40.253 - Bol. Of. 2J0ÍC0

ActaN9 539.875

HIDROBOM
_' - t

DiciertVp »7 de 1959. — Alfredo
Spagnoli y %Iíeriberto l^ederico Schwa-
be. — V*a ai distinguir maquinas y apa-
ratos para :tdo*a clase do industrias no
comprendida en otras clases, partes de
ías mismas,* accesorios y comp:emcnto3
para bucear, filtrar. Máquinas, apara-
tos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivin Cultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 6. — Ag. X* 195.

$ 400. -=- N» 40.262 - Bol. Of. - 215}60

Acta N9 539.876

ENTER AX

Acta N9 539.877

CONDAL
Diciembre 7 de 1959. — Antonio

Márquez Pérez. — Para distinguir ar-

mería» oxploslvos, útiles y accesorios
de caza y guerra, equipos militares,

<\e la clase 11, — Ag. N» 195,

$ 320.— K» 40.26a - Bol. Of. - 2l5[60

'Acta N9
.539-879/

PLÁNTECTOR

Diciembre 7 de 1959. — Plant Pro-
tíction I-rimited de Inglaterra. — Para
distinguir máquinas agrícolas y mi-
quinas herramientas e implementos
agrícolas, de la clase 5. — Ag. N9 195.

$ 320.— N* 40.267 - Bol. Of. - 2|5|60

Acta N9 539.880

MAGFILM

Diciembre 7 do 1959. — Eduardo
Juan Mormandl, — Para distinguir
electricidad, maquinarla. artefactos,
aparatos y accesorios eléctricos para
produc'r fuerza» calor 3' luz,, telefonía
tc'.cgrrf.'a, telefonía y telegrafía sin
hilos, radiotelevisión, do la clase 20. —
Ag. Nro. 171.

$ 320.— N» 40.247 - Bol. Of. - 2¡5]60

Acta N9 539-881

P R O S I T
Diciembre 7 de 1959. — Cervecería

Biockert, S. A. — Para distinguir
artículos y material do imprenta, li-

brería, papelería, litografía, encuader-
nación, cartonería, enseñanza y dibujo.
Artículos de escritorio, máquinas de
cs:j-lblr. calcular y de contralorear.
Tintas, de la clase 18. —* Ag. N» 171.

$ 320.— N* 40.248 - Bol. Of. - 215JC0

1 Diciembre 7 de 1959. — Labora-
torios Delta, S. B. L. — Para dis-

tinguir un antldiarreico, de la clase 2.

$~240
ff— X»' 40.264 - Bol. Of. - 2i5¡C0$ 210.— N» 40.250 - Bol. Of. e.2|5lC0

Acta N9 539.882

C E R I SXI A
*

Díciembro 7 do 1959* — Cervecería
Bieci;ert, S. A. — Para distinguir
artículos y material do imprenta, li-

brería, papelería, litografía, encuader-
r-ación. " cartonería, enseñanza y dibujo.
Artículos do escritorio, máquinas de
escribir, "calcular y de contralorear.
Tintas, de la clase 18. — Ag. N* 171.

$ 320.— N* 40.249 - Bol. Of, v.2!5¡60

Acta N9 539.883

CERIS I A
Diciembre 7 de ^95$, — Cervecería

Eíeclcer, S. A. — Para distinguir bebi-
das en general, no medicinales, alcohó-
licas o no, alcohol, de la clase 23. —
Ag. 171,

Acta N9 539.088

U $9

Marca Registrada'

n m

Noviembre 25 de 1959. — Morplast, S. R. I*. — Para distinguir vajillas en

rene ral. de la clase 10.
. * « . ^- «,_,-*

% 560.— N» 39.462 - Bol. Of. - 2|5¡60

Marca Renunciada N9 312.611

•0JO-t UN tk t DC t CMAKAOOH tH »0J0 90N00 Cintel AHfcftful

1*. n *

Oí\ñM 1

TP"

t

s

1
1
1 U

1Í U^J

WElívenTj^^-j ir*.'

p y™ '

-m.4

•IAHCO HIWO *§IANC« ftOW

- Acta N* 539.355

ttl¿4CfO fcOftAM

Noviembre 27 de 1959. — Virulana S. A. Ind. y Com. — Para twartngulr arw

tículós do limpieza en general, lavado- lejivado y limpieza de ropa, do la clase 14.

Ag. 220.
% 1.150.— N» 37.751 - Bol. Of. - 2|5]60

x

The Amencia Tobacco Comrany, del comercio de Nueva York, EE.UU. de

, América, renuncia a todos los derechos y acciones que tiene sobre la marca

, One - Eleven til", segün grabado, de la clase 21, concedida por esta Dirección

turf* al N» SliktlL con fecha 26 de setiembre de 1952. — Ag. N« 195. -«*** WMt '

% 600.— N» 31.322 - Bol. Of. - 215[60

Acta N9 539.419
/

3UMUJ.JU*€dmU<$*iiU±Jm

Noviembre 30 de 1959. — Captain Morgan Rum Distillers jg""*^») "£
de Jamaica — Para distinguir ron, de la clase 23. — Renovación de la núme-

ro 272.225. — Ag. N* 195.
? 1.520.— N» 39.641 > Bol. Of. - 2J516»

Marca Renunciada N9 279.634

fONOO GENERAL AMARIUO
LINEAS DE DE/AARCACION EN ROJO
INSCRIPCIONES EN NEGRO

ESPACIOS BLANCOS
CÍRCULOS BLANCOS CON CONTORNO ROJO

•The American Tobacco Company, del comercio de Nueva York, EE.UU. de

N. América, renuncia a todos los derechos y acciones que tiene sobre la marca

"One -Eleven", segün grabado, de la clase 21, concedida por esta Dirección bajo

.1 N» «9.684 d* lecha 22 de agosto do.19^0. - A^N^ISS.
_ ^ ^ _ ^^

Aaa N9 539-262

ewKotó ctunu w& mmi% aifl«cftj w&m
< whc wa*u A N)wwTAf« ik» j

"NEGRO ' ROJO WMRO' ftwo mm
Noviembre 26 de 1959. — Juan D. H. Nicolau. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22.

% 720.— N» 39.684 - Bol. Of. - 2|5|60


